
--- Culiacán, Sinaloa, a 23 veintitrés de enero de 2020 dos mil 

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

--- VISTO el Toca número 494/2019, relativo al recurso de 

apelación admitido en ambos efectos, interpuesto (**********) 

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

contra de la sentencia dictada con fecha 8 ocho de julio de 2019 

dos mil diecinueve, por la Jueza Cuarta de Primera Instancia del 

Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahome, con residencia en Los 

Mochis, Sinaloa, en el juicio sumario civil hipotecario, promovido 

por (**********), en contra de (**********); 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.- Es correcta la vía sumaria civil hipotecaria 

intentada.- SEGUNDO.- La parte actora probó la acción 

ejercitada. (**********) demandada no acreditó las 

excepciones opuestas.- TERCERO. Se condena a 

(**********) a pagar a (**********) la cantidad de 

US$1’200,000.00 (un millón doscientos mil dólares 

00/100 moneda de curso legal en los Estados Unidos de 

Norteamérica), por concepto de suerte principal, más los 

intereses ordinarios y moratorios pactados, generados y 

que se sigan generando hasta la total solución del 

adeudo, así como al pago de los gastos y costas del 

juicio; prestaciones que serán liquidadas en ejecución de 

sentencia. Se aclara, que el pago ordenado habrá de 

efectuarse en pesos conforme al tipo de cambio que tenga 
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el dólar en la fecha de verificarse.- CUARTO.- Se 

concede a la parte demandada el término de cinco días a 

partir de la fecha en que cause ejecutoria la presente 

sentencia, para que cumpla con la respectiva condena, 

apercibida que de no dar cumplimiento voluntario a la 

misma, se procederá a su ejecución forzosa por parte de 

este juzgado, haciéndose trance y remate del bien sujeto a 

cédula hipotecaria y con su (**********), pago a la 

parte actora.- QUINTO.- Notifíquese personalmente...”. 

 

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

interpuesto por (**********) como apoderado legal de la parte 

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. --------------------------------------------------------  

--- II.- En sus escritos relativos, quien apela expresó en contra de 

la resolución recurrida sus agravios, mismos que obran en las 

constancias procesales del presente toca. --------------------------------  
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--- III.- Para empezar, cabe acotar que de la revisión del escrito de 

agravios y de su ampliación, se desprenden señalamientos que 

cuestionan lo relativo a la personalidad de quien compareció a 

juicio como apoderado legal de la parte actora, así como la 

competencia de la juzgadora de origen para resolver el presente 

litigio, y dado que tales figuras jurídicas son presupuestos 

procesales de orden público sin cuya satisfacción no puede haber 

una regular constitución del proceso, se deben analizar en primer 

término, lo que se hace continuación. -----------------------------------  

--- Así las cosas, se tiene que el recurrente señala que en la 

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

aparece que el fedatario público realizó la protocolización de los 

documentos que ahí se refieren, integrando a dicha escritura copia 

de las identificaciones de los comparecientes, entre ellos, la de 

(**********), como representante de (**********) 

identificación que consiste en la credencial de residente 

permanente expedida por (**********), y un documento en 

(**********) del que se lee la expresión (**********) y el 

nombre de (**********) al parecer emitida por (**********) 

instrumental la apuntada que al haber sido agregada sin su 

traducción, vicia la totalidad del documento aportado por el 

interesado (**********), como el que lo identifica al aparecer su 
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nombre y una firma; omisión que violenta la ley notarial en 

perjuicio de la eficacia jurídica del documento. ------------------------  

--- Asimismo, el apelante se queja de violación a los numerales 

115 y 116 de la Ley del Notariado del Estado porque: “…El 

notario protocolizante establece que los documentos se 

relacionan con (**********), pero tal y como aparece del listado 

de documentos protocolizados en la escritura y que el suscrito 

transcribí anteriormente, aparece que el fedatario también se 

ocupó de documentos distintos a los de la (**********) actora, y 

que corresponden a (**********) de nombre (**********) —de 

la que no aparece su (**********)— respecto a la cual el 

interesado (**********) nunca solicitó los servicios notariales, 

pues el fedatario en todo momento se refirió a la parte actora, de 

ahí que la aparición de la (**********) extraña en la escritura 

no hace sino violentar los referidos preceptos, que indican que la 

protocolización de documentos extranjeros no podrá realizarse si 

el contenido de los documentos son contrarios a las leyes, cuenta 

habida que los marcados con los números II y III relativos al 

departamento de contribuciones del (**********) no se 

encuentran legalizados en modo alguno, violando de nuevo el 

dispositivo 115 ya invocado…”. ------------------------------------------  

--- Además, expone que el artículo 27, fracción I de la 

Constitucional Federal, previene que las personas físicas y 
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morales extranjeras, deberán convenir ante la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, el considerarse como nacionales para 

funcionar y operar en territorio nacional. -------------------------------  

--- Aunado a lo anterior, el inconforme se queja de las 

contravenciones a las leyes por parte del fedatario público que, 

según dice, consisten en: --------------------------------------------------   

--- a) El notario aceptó tácitamente la representación de 

(**********) sobre la (**********), no obstante que a partir de 

(**********), nombró a (**********), por lo que perdió la 

facultad de realizar actos en su nombre, como la protocolización 

indebidamente realizada por el notario. ---------------------------------   

--- b) No existe ninguna disposición estatutaria en los documentos 

exhibidos por la actora que permitan presumir que, no obstante 

estar integrada por un socio único, sea (**********), el órgano 

que hará las veces de Órgano Administrativo de (**********); y 

por otro lado, no existe disposición estatutaria atinente a los 

documentos en que (**********), otorgue al (**********) 

facultades de representación y llevar la firma social de la actora, 

mucho menos para que de acuerdo a las facultades de los 

apoderados de la sociedad única, éstos puedan delegar dichas 

facultades traspasándolas a la esfera jurídica de la sociedad que 

integran, es decir, si el notario reconoció la personalidad de 

(**********) para realizar actos en nombre de (**********)., sin 
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duda que los documentos protocolizados son ineficaces al 

otorgarse en contravención a los estatutos de la demandante, o en 

su defecto, debió el interesado demostrar ante el fedatario que las 

leyes de Maryland permiten tal eventualidad, lo anterior se 

encuentra fundado en el artículo 17-A de la Ley de Inversión 

Extranjera, que atribuye a las personas morales la obligación de 

acreditar que fueron constituidas de acuerdo a las leyes de su país; 

argumentos los anteriores respecto de los cuales la juzgadora del 

primer conocimiento no se pronunció cuando obligada estaba a 

hacerlo. -----------------------------------------------------------------------  

--- Los anteriores motivos de reproche son inatendibles, por la 

cardinal circunstancia de que, basta el examen de los autos del 

expediente principal para percatarse de que la excepción de falta 

de personalidad opuesta por la parte demandada fue resuelta por la 

jueza primaria durante el procedimiento, específicamente, en la 

interlocutoria de fecha 2 dos de abril de 2018 dos mil dieciocho 

—véase fojas de la 677 a la 681 del sumario— que declaró 

procedente dicha excepción. Sin embargo, al haber sido 

impugnada por la parte actora, la Sala de Circuito Zona Norte del 

Poder Judicial del Estado, mediante ejecutoria dictada el día 29 

veintinueve de agosto de 2018 dos mil dieciocho, en el Toca de 

apelación número (**********), revocó la determinación emitida 

por la resolutora primigenia, resolviendo que la excepción de falta 
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de personalidad opuesta por la parte demandada devenía 

improcedente -fojas de la 713 a la 740 del expediente-, fallo este 

último que adquirió firmeza legal en términos de lo establecido en 

la fracción II del artículo 418 del Código Local de Procedimientos 

Civiles1, lo que veda la posibilidad de que esta Colegiada emita un 

nuevo pronunciamiento referente a la excepción de mérito, pues 

hacerlo implicaría soslayar la garantía de seguridad jurídica o de 

inmutabilidad de lo juzgado prevista por el artículo 23 de la 

Constitución Federal2. Por tanto, resulta irrelevante si la juzgadora 

del primer conocimiento se pronunció o no respecto a los 

cuestionamientos que expone, porque lo cierto y definitivo es que 

la Sala de Circuito revocó la interlocutoria de la jueza, 

desestimando la excepción dilatoria de que se trata, determinando 

que el apoderado de la actora sí tenía facultades para representarla 

en juicio y precisando que era innecesario abordar los 

cuestionamientos expuestos por la reo que no fueron estudiados 

por la resolutora primigenia, y esta decisión dictada en el sentido 

de omitir dicho estudio no puede ser modificada por esta Sala. 

Sirve de apoyo a lo anterior, el siguiente criterio: ---------------------  

 
1  Artículo 418.- Hay cosa juzgada cuando la sentencia causa ejecutoria. Causan 

ejecutoria por ministerio de Ley: […] II.- Las sentencias de segunda instancia… 
2  Artículo 23.- Ningún juicio criminal deberá tener más de tres instancias. Nadie 

puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o 

se le condene. Queda prohibida la práctica de absolver de la instancia. 
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--- Séptima Época. No. de registro: 239702. Tesis aislada. 

Materia(s): Común, Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación, 217-228 Cuarta Parte. Página: 246. ------  

“PERSONALIDAD. SI EXISTE COSA JUZGADA 

RESPECTO DE ELLA AL HABERSE DECIDIDO EN 

RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA FIRME, YA NO 

PUEDE EXAMINARSE ESA CUESTIÓN POR 

EXISTIR PRECLUSIÓN. Entre los diversos principios 

que rigen el proceso civil, está el de la preclusión. Este 

principio está representado por el hecho de que las 

diversas etapas de proceso se desarrollan en forma 

sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de 

ellas, impidiéndose el regreso a etapas y momentos 

procesales ya extinguidos y consumados; esto es, que a 

virtud del principio de la preclusión, extinguida o 

consumada la oportunidad procesal para realizar un acto, 

ese acto ya no podrá realizarse nuevamente. 

Doctrinariamente, la preclusión se define generalmente 

como la pérdida, extinción o consumación de una facultad 

procesal; resulta, normalmente, de tres situaciones: 1a. 

Por no haber observado el orden u oportunidad dado por 

la ley para la realización de un acto; 2a. Por haber 

cumplido una actividad incompatible con el ejercicio de 

otra; 3a. Por haberse ejercitado ya una vez, válidamente, 

esa facultad (consumación propiamente dicha). Estas tres 

posibilidades significan que la institución que se estudia no 

es, en verdad, única y distinta, sino más bien una 

circunstancia atinente a la misma estructura del juicio. Por 

lo que hace a la tercera situación o posibilidad, y que es la 

que se refiere a situaciones en que ha operado la cosa 

juzgada se ha dicho que ésta es la máxima preclusión, en 

cuanto ella impide la renovación de alegaciones apoyadas 

en los mismos hechos que fueron objeto del proceso 

anterior; a este respecto cabe precisar que aunque existen 

diferencias de extensión y de efectos entre la cosa juzgada 

sustancial y la preclusión, el concepto es claramente 

aplicable; y lo es con mayor precisión aun, para referirse a 

las situaciones de cosa juzgada formal, en las cuales el 

impedimento de nueva consideración recae sobre las 

cuestiones que ya han sido objeto de decisión y definidas 

por resolución firme, como en el caso de la cuestión de 

personalidad, decidida por interlocutoria, que no pueden 

volver a verse, ni a pretexto de que es una cuestión de 
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orden público o que se trata de un presupuesto procesal, 

por haberse operado preclusión respecto de dicho punto”. 

 

--- Por otro lado, en un apartado del escrito de ampliación de 

agravios, el recurrente reitera todas las alegaciones que esgrimió 

en su escrito de contestación de demanda en contra de la 

personería que le fue reconocida a (**********), como 

apoderado de la parte actora; adicionando, que la alzada deberá 

ocuparse de los aspectos de impugnación que se dirigen en contra 

de la ejecutoria pronunciada por la Sala de Circuito Zona Norte 

del Poder Judicial del Estado, argumentando al efecto lo siguiente:  

--- Que yerra la autoridad judicial al reconocer personalidad al 

apoderado de la actora bajo el sustento de que la demandada no 

puede desconocer tal representatividad por haber celebrado el 

contrato de reconocimiento de adeudo con éste, aceptando su 

personería, toda vez que (**********) fue (**********) de la 

(**********) actora a partir de (**********), pero el poder con 

el que actúa le fue otorgado por (**********), en su carácter de 

(**********), en la asamblea de accionistas de fecha 

(**********), empero (**********) no tiene facultades para 

representar a la actora (**********), pues sólo le recae el carácter 

de (**********); adunando, que si de lo dispuesto en la cláusula 

8.1 aparece que el (**********), será su (**********) con 

facultades para administrar y controlar los negocios de la 
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(**********), nombrándose seguidamente a (**********) de la 

misma, ello excluye la posibilidad de que (**********), en su 

carácter de (**********), hubiera presidido la asamblea de 

accionistas del (**********). En ese sentido, si el poder otorgado 

a (**********) quien no tenía facultades para presidir dicha 

asamblea al no ser gerente o presidente de la demandante, la 

delegación de facultades no puede producir eficacia jurídica; 

máxime, que no cabe duda que el poder de referencia agregado a 

la escritura (**********), fue conferido con la intención de 

presentar la demanda del caso. --------------------------------------------  

--- Devienen inatendibles los aludidos cuestionamientos por la 

sencilla pero elemental razón de que la resolución dictada por la 

Sala de Circuito Zona Norte del Poder Judicial del Estado, en el 

toca de apelación número (**********) mediante la cual se 

revocó la interlocutoria pronunciada por la jueza de primera 

instancia en la que resolvió la procedencia de la excepción de falta 

de personalidad opuesta por la parte demandada, como ya se 

explicó previamente, está revestida de completa firmeza jurídico-

procesal en términos de lo establecido en la fracción II del artículo 

418 del Código Local de Procedimientos Civiles3, lo que de suyo 

veda la posibilidad legal de que esta Colegiada emita 

 
3  Artículo 418.- Hay cosa juzgada cuando la sentencia causa ejecutoria. Causan 

ejecutoria por ministerio de Ley:  

[…] II. Las sentencias de segunda instancia… 
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pronunciamiento alguno referente a los aspectos de impugnación 

que se dirigen en contra de dicha resolución, porque hacerlo 

implicaría soslayar la garantía de seguridad jurídica o de 

inmutabilidad de lo juzgado prevista por el artículo 23 de la 

Constitución Federal4. -----------------------------------------------------   

--- Lo anterior es así, porque la Sala revisora en mención, es un 

órgano de segunda instancia con competencia para resolver ese 

tipo de recursos, en términos de lo dispuesto por los artículos 1° y 

36 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado5, y en esa 

virtud lo resuelto por ella no puede válidamente ser replanteado, 

ni combatido en esta instancia. -------------------------------------------  

--- En efecto, el primero de dichos artículos es claro al indicar que 

el Poder Judicial del Estado de Sinaloa, se ejerce por: a).- El 

Supremo Tribunal de Justicia; b).- Las Salas de Circuito; c).- Los 

Juzgados de Primera Instancia; y d).- Por los Juzgados Menores; 

en tanto que el numeral citado en segundo término, se encarga de 

delimitar la esfera competencial que le corresponde a cada una de 

tales instituciones, previniendo que las Salas de Circuito serán 

 
4  Artículo 23.- Ningún juicio criminal deberá tener más de tres instancias. Nadie 

puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o 

se le condene. Queda prohibida la práctica de absolver de la instancia. 

 
5  Artículo 1o.- El Poder Judicial del Estado de Sinaloa se ejerce:  

I.- Por el Supremo Tribunal de Justicia;  

II.- Por las Salas de Circuito;  

III.- Por los Juzgados de Primera Instancia; y  

IV.- Por los Juzgados Menores. 

Artículo 36.- Las Salas de Circuito serán competentes para conocer de los 

recursos que procedan en contra de las resoluciones distintas de sentencias definitivas 

que dicten los Jueces de Primera Instancia Penales, Civiles o Familiares, así como de los 
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competentes para conocer de los recursos que procedan en contra 

de las resoluciones distintas de sentencias definitivas que dicten 

los Jueces de Primera Instancia en materia Civil. ----------------------  

--- De ello se sigue, que a esta Segunda Sala del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado, no le es dable revisar lo resuelto 

por las Salas de Circuito en los recursos que legalmente les 

competen, pues con esos medios impugnatorios se agota la 

segunda instancia, que con anterioridad a la creación de las Salas 

de referencia correspondía por entero examinar y decidir a las 

cuatro Salas del Supremo Tribunal de Justicia, virtud a lo cual, si 

la parte demandada no le convenciere lo fallado en la Sala de 

Circuito de referencia, sólo le queda buscar que los Tribunales de 

la Federación hagan su pronunciamiento en cuanto a la legalidad, 

convencionalidad y constitucionalidad de lo resuelto. ----------------  

--- En tal tesitura, se reitera, debe mantenerse incólume la 

resolución emitida por la Sala de Circuito Zona Norte del Poder 

Judicial del Estado, dada su firmeza jurídica, por lo que todo 

argumento encaminado a demostrar su ilegalidad no puede ser 

atendido favorablemente en esta alzada, debiendo respetarse el 

aludido fallo en el cual ese órgano jurisdiccional concluyó que, en 

el caso particular, las partes celebraron un contrato de 

(**********) de fecha (**********), reconociéndose 

 

que se interpongan en contra de las resoluciones que dicten los Jueces de Primera 

Instancia de Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito. 
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recíprocamente su personería y facultades para suscribirlo; 

además, precisó que el día (**********), las mismas personas 

que representaron a la parte acreditada constituyeron hipoteca en 

su nombre y en favor de la acreditante, según escritura pública 

número (**********), volumen (**********), del protocolo a 

cargo del notario público licenciado (**********). Asimismo, 

expuso la Sala de Circuito que al celebrar el reconocimiento de 

adeudo y la constitución de la garantía hipotecaria, la demandada 

le reconoció personería y facultades a (**********), quien 

comparece ahora en este juicio, demandando en contra de la 

acreditada la efectividad de la aludida garantía hipotecaria para 

efecto de lograr el pago del crédito que ésta garantiza, quien se 

ostenta como apoderado legal de la parte actora, lo que acreditó 

con la diversa escritura pública número (**********), de fecha 

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

licenciado (**********), en la que se protocolizaron documentos 

de la (**********) actora y se dio fe de su (**********), 

desprendiéndose la evolución que ha tenido la personería de 

(**********), como (**********) de la parte actora, quien 

(**********) y ocupa el cargo de (**********), cargo que le fue 

conferido desde (**********) que fue el (**********). 

Aclarando la Sala de Circuito, que en la asamblea de accionistas 

de la parte actora celebrada el (**********), se tomaron diversos 
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acuerdos, entre los que destaca designar nuevamente a 

(**********) como gerente de esa sociedad, autorizándolo para 

actuar en su nombre y representación, y otorgándole poder general 

para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio, 

con todas las facultades generales y especiales que de acuerdo con 

la ley requieran cláusula especial, lo que significa que si el 

(**********), compareció ante el notario público (**********) a 

protocolizar documentos y certificar la (**********) de éstos del 

idioma inglés al español, entre los cuales se encuentra el poder 

que le fue otorgado, todo ello significa que al comparecer a juicio 

en fecha (**********), ostentándose como apoderado legal de 

(**********) indiscutiblemente que esas facultades le devienen 

de su carácter de (**********), carácter con el cual ya había 

comparecido a celebrar el contrato de reconocimiento de 

adeudo fundatorio de la demanda, en torno al cual la deudora 

constituyó garantía hipotecaria un día después, por lo tanto, si al 

celebrarse el contrato de reconocimiento de adeudo y la 

constitución de la hipoteca, las partes se reconocieron mutuamente 

la personalidad que cada uno ostentaba con tal de obtener el 

beneficio que les suponía la celebración de tales actos jurídicos, es 

evidente que ahora que la parte deudora es demandada en juicio 

en la vía sumaria civil hipotecaria por la misma persona con la que 

contrató (**********)— no puede desconocer ahora su 
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personería, atento al principio general del derecho de que 

nadie puede prevalerse de su propio dolo, pues es indiscutible 

que la parte acreditada, hoy demandada, aceptó la 

representación de (**********) porque en su momento tuvo la 

certeza de que representaba cabalmente a la acreditante, con 

todas las facultades legales, en el entendido de que aun cuando 

no hubiese tenido esa certeza, de todas formas aceptó su 

representación celebrando el contrato bajo su propio riesgo, 

sin que le sea dable impugnar ahora la personalidad de aquel 

con quien contrató, cuestionando su situación (**********) 

por representar a (**********), o bien, que el poder que 

detenta no puede ser utilizado fuera de (**********), porque 

está limitada su estadía en (**********), y por no contar con 

autorización para realizar (**********) con relación a la 

(**********) y demás alegatos que se desprenden de la 

excepción de falta de personalidad opuesta, pues de acceder a 

esa pretensión se atentaría contra la probidad y buena fe de los 

contratos y tráfico comercial. --------------------------------------------  

--- Consecuentemente, esta Colegiada estima que todo cuanto 

alega el apelante vía agravio en relación a que (**********) no 

tiene personalidad para realizar actos en nombre de la parte actora, 

debe ser desestimado por actualizarse al respecto la figura jurídica 

de la cosa juzgada. --------------------------------------------------------  
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--- En otro tenor, se tiene que en el escrito de ampliación de 

agravios en relación a la incompetencia de la juzgadora de 

origen, el inconforme repite las alegaciones que hizo valer en el 

escrito de contestación de demanda, al oponer la excepción de 

incompetencia por declinatoria. ------------------------------------------  

--- Es igualmente inatendible lo argüido en ese sentido por el 

alzadista, pues del análisis de los autos del expediente principal se 

desprende que la cuestión competencial a que la parte apelante se 

refiere, fue resuelta por la juzgadora del primer conocimiento 

mediante la sentencia interlocutoria emitida el 13 trece de 

noviembre de 2018 dos mil dieciocho (véase fojas 750 a la 753 

del sumario); misma que al haber sido impugnada y confirmada 

por la Sala de Circuito Zona Norte del Poder Judicial del Estado, 

mediante ejecutoria dictada el día 7 siete de marzo de 2019 dos 

mil diecinueve, en el Toca de apelación (**********) adquirió 

firmeza legal en términos de lo establecido en la fracción II del 

artículo 418 del Código Local de Procedimientos Civiles6, lo que 

veda la posibilidad de que esta Revisora emita un nuevo 

pronunciamiento referente a la excepción de mérito, pues hacerlo 

implicaría soslayar la garantía de seguridad jurídica o de 

inmutabilidad de lo juzgado prevista por el artículo 23 de la 

 
6  Artículo 418. Hay cosa juzgada cuando la sentencia causa ejecutoria. Causan 

ejecutoria por ministerio de Ley: […]  

II. Las sentencias de segunda instancia… 
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Constitución Federal7. Sirve de apoyo a lo anterior los siguientes 

criterios: ----------------------------------------------------------------------  

--- Novena Época. No. de registro: 176341. Instancia: Primera 

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

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIII, 

Enero de 2006. Materia(s): Común. Tesis: 1a./J. 175/2005. 

Página: 247. -----------------------------------------------------------------  

“COSA JUZGADA. ADQUIEREN ESA 

CATEGORÍA LAS DETERMINACIONES SOBRE 

CUESTIONES COMPETENCIALES QUE HAYAN 

SIDO IMPUGNADAS Y REVISADAS EN LAS 

INSTANCIAS CORRESPONDIENTES. Cuando existe 

un pronunciamiento definitivo sobre la competencia del 

juzgador, ya sea porque en su contra no procede recurso 

alguno, o bien, porque tal determinación se dictó al 

resolver un medio de defensa inimpugnable, dicha 

resolución adquiere la categoría de cosa juzgada, propia 

de toda decisión jurisdiccional que es irrebatible, 

indiscutible e inmodificable. Por ello, es indudable que 

en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia 

de primera instancia, el tribunal de alzada no puede 

analizar las facultades del juzgador para conocer del 

asunto.” 

 

--- Por otra parte, el apelante se duele de que la juzgadora de 

origen no agotó los principios de congruencia y exhaustividad 

porque al dar contestación al escrito de demanda, la (**********) 

accionada se excepcionó aduciendo la falta de legitimación activa 

de la parte actora, bajo el argumento de que ésta no demostró que 

cuenta con autorización de (**********) para realizar en 

 
7  Artículo 23. Ningún juicio criminal deberá tener más de tres instancias. Nadie 

puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o 
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(**********) actos lucrativos de (**********) propios de su 

objeto social, pues no existe duda de la nacionalidad 

(**********) de la actora y la celebración del contrato basal en 

(**********), y en ese sentido, la juzgadora no tiene elementos 

para declarar un derecho en favor de la demandante, ocasionando 

la nulidad de los actos jurídicos celebrados entre los 

contendientes; aspecto que dice, no fue abordado por la jueza de 

primera instancia cuando estaba obligada a su estudio oficioso. ----  

--- Es fundado lo atinente a que la jueza primigenia no se 

pronunció expresamente en relación a lo alegado por el recurrente 

en ese sentido; sin embargo, dicha omisión únicamente trae como 

consecuencia que la Sala con la plenitud de jurisdicción de que 

goza, ante la ausencia de reenvío en la materia, se pronuncie al 

respecto, sirviendo de soporte para el punto, la tesis de 

jurisprudencia que se localiza y reza como sigue:  ---------------------  

--- No. Registro: 177,094. Jurisprudencia. Materia(s): 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 

 

se le condene. Queda prohibida la práctica de absolver de la instancia. 
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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”. 

 

--- Es inoperante el motivo de disentimiento hecho valer en ese 

sentido por el recurrente en virtud de que, para empezar, es 

menester precisar que el artículo 8º de la Ley de Nacionalidad, 

establece que son (**********), las que se constituyen conforme 

a las leyes mexicanas y tengan en el territorio nacional su 

domicilio legal; de ahí que, para considerar como (**********) a 

una sociedad mercantil ésta deberá estar constituida conforme a 

las leyes de su país de origen y tener su domicilio en 

(**********), o bien, contar con (**********); en este último 

caso, la sucursal será una extensión de (**********), por lo que, 

para que pueda realizar actos de comercio en territorio nacional 

las leyes mexicanas le impone reglas, restricciones, limitaciones, y 

obligaciones propias de un extranjero. -----------------------------------  
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--- Para ello, los artículos 17 y 17 A, incisos a) b) y c), de la Ley 

de Inversión Extranjera, disponen respectivamente que:  -------------  

--- “Sin perjuicio de lo establecido en los tratados y convenios 

internacionales de los que México sea parte, deberán obtener 

autorización de la Secretaría: I.- Las personas morales 

extranjeras que pretendan realizar habitualmente actos de 

comercio en la República, y II.- Las personas a que se refiere el 

artículo 2,736 del Código Civil para el Distrito Federal en 

materia común, y para toda la República en materia federal, que 

pretendan establecerse en la República y que no estén reguladas 

por leyes distintas a dicho Código”. -------------------------------------  

--- “La autorización a que se refiere el artículo anterior, se 

otorgará cuando se cumplan los siguientes requisitos: a) Que 

dichas personas comprueben que están constituidas de acuerdo 

con las leyes de su país; b) Que el contrato social y demás 

documentos constitutivos de dichas personas no sean contrarios a 

los preceptos de orden público establecidos en las leyes 

mexicanas, y c) En el caso de las personas a que se refiere la 

fracción I del artículo anterior, que se establezcan en la 

República o tengan en ella alguna agencia o sucursal; o, en el 

caso de las personas a que se refiere la fracción II del artículo 

anterior, que tengan representante domiciliado en el lugar donde 

van a operar, autorizado para responder de las obligaciones que 
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contraigan. Toda solicitud que cumpla con los requisitos 

mencionados, deberá otorgarse dentro de los quince días hábiles 

siguientes a la fecha de su presentación. Concluido dicho plazo 

sin que se emita resolución, se entenderá aprobada. La Secretaría 

deberá remitir a la Secretaría de Relaciones Exteriores una copia 

de las solicitudes y de las autorizaciones que otorgue con base en 

este artículo”. --------------------------------------------------------------  

--- Como se ve, es evidente que tratándose de una sociedad 

mercantil (**********) que pretenda realizar habitualmente 

actos de comercio en la República Mexicana, requiere cumplir con 

las siguientes formalidades: ----------------------------------------------

------- a) Tramitar y obtener autorización de la (**********) para 

actuar como (**********).- --- b) Inscribir sus documentos 

constitutivos (**********) en el Registro Público de la Propiedad 

y del Comercio. ------------------------------------------------------------  

--- Además, para que la (**********) autorice a una 

(**********), ésta deberá comprobar lo siguiente: a) Que la 

sociedad fue constituida de acuerdo con las leyes de su país; b) 

Que el contrato social y el acta constitutiva no sean contrarios a 

los preceptos de orden público establecidos en las leyes 

mexicanas; y, c) Que tenga en nuestro país una agencia o 

sucursal.------------------------------------- De lo anterior se colige, 

que las sociedades mercantiles (**********) que realicen 
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habitualmente actos de (**********), deben observar lo 

preceptuado en las disposiciones legales apuntadas, sin que ello 

signifique que carezcan de capacidad para efectuar actos aislados 

de comercio si no cumplen con los apuntados requisitos. Esto es 

así, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha 

distinguido entre las sociedades extranjeras que pretenden ejercer 

habitualmente o permanentemente el comercio en México, y 

aquéllas que ocasionalmente realizan ciertos actos jurídicos. En el 

primer caso, se debe de cumplir con las formalidades de 

autorización y registro, porque para llevar a cabo actos de 

comercio en forma habitual se requiere de una agencia o sucursal 

que encuadra en la figura del establecimiento permanente; y en 

el segundo, sólo es necesario que la sociedad (**********) esté 

legalmente constituida de acuerdo con las leyes de su Estado, pues 

resulta innecesario contar con una sucursal permanente cuando 

únicamente se atienden casos de manera ocasional. Ilustran en 

cuanto al punto, en lo conducente, la tesis que a continuación se 

transcribe: ---------------- --- No. Registro: 255051. Tesis aislada. 

Materia(s): Administrativa. Séptima Época. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta. Volumen 55, Sexta Parte. 

Página: 75. -------------------------------------------------------------------  

 “SOCIEDADES EXTRANJERAS. MANDATO QUE 

OTORGUEN SUS REPRESENTANTES. 

REQUISITOS. Los problemas que plantea una sociedad 

extranjera son diversos si ésta pretende actuar en México 
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solamente de una manera ocasional, o si, por lo 

contrario, pretende establecerse de un modo 

permanente. Es indudable que se trata del primer 

problema, si una sociedad trata de obtener una 

declaración administrativa de imitación de una marca, 

por el uso que hace otra (**********) de una marca 

registrada. Los artículos 15 del Código de Comercio y 

250 de la Ley General de Sociedades Mercantiles 

reconoce la existencia y personalidad de las sociedades 

extranjeras y solamente fijan determinadas reglas en el 

caso de que vayan a ejercer el comercio de una manera 

permanente, de manera que para realizar cierto acto 

jurídico ocasional, únicamente deben acreditar su legal 

existencia, y tratándose de un mandato debe 

comprobarse que la persona que actúa en nombre de la 

sociedad ha sido autorizada para conferirlo por el 

órgano de representación que conforme a su escritura 

social puede realizarlo. En las condiciones apuntada, 

precisa que se demuestre la existencia de la sociedad, la 

forma adoptada según los preceptos del país en que se 

constituyó, su objeto, duración y la forma también de su 

administración”. 

 

--- Ahora bien, en el caso particular la parte actora es una sociedad 

mercantil (**********) que celebró con la parte demandada un 

contrato de reconocimiento de adeudo de fecha (**********), y 

la constitución de una garantía hipotecaria el día (**********); y 

que, ante la falta de cumplimiento de la obligación asumida por la 

accionada, la parte actora le reclama en la vía sumaria civil 

hipotecaria con base en los pactos contractuales de mérito, el pago 

del adeudo y sus accesorios; acotando la Sala, que de autos no se 

desprende probanza alguna que demuestre que la sociedad 

(**********) demandante realice habitualmente actos 

(**********) que hagan suponer que debe contar con la 

(**********) a que alude el alzadista, pues en modo alguno se 
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demostró que tiene una (**********) permanente en territorio 

nacional que así lo haga presumir; por ende, no puede exigírsele 

que demuestre que cuenta con autorización para realizar 

(**********), y con el requisito del registro a que se refieren los 

numerales 17 y 17 A, incisos a), b) y c), de la Ley de Inversión 

Extranjera, pues ello sería exigible únicamente en el evento de que 

la accionante fuera (**********) que habitualmente lleva a cabo 

actos de comercio y que cuente con un establecimiento o sucursal 

instalado en este país, lo que no quedó demostrado en el sub lite; 

por lo que, en la especie, la parte actora únicamente debía 

acreditar estar constituida legalmente conforme a las leyes de su 

país de origen —aspecto que la demandada aceptó implícitamente 

al no sostener lo contrario— y que su mandatario cuenta con 

facultades para representarla, lo que fue favorablemente 

dilucidado, en su oportunidad, por la Sala de Circuito Zona Norte 

del Poder Judicial del Estado; circunstancias por las cuales, debe 

desestimarse el reproche hecho valer en ese sentido por el 

apelante.---------------------------------------------------------------------

--- Como motivo adicional, precisa señalar que en el inadmitido 

supuesto de que la parte actora realizara (**********) y no 

contará con la autorización y el registro a que se refiere el 

recurrente, ese sería un aspecto que, en todo caso, podría 

ocasionar perjuicio a la sociedad mercantil (**********) porque 
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muchos de sus actos podrían estar afectados de nulidad; pero, no 

es posible que un tercero —como es la demandada— que en su 

momento le reconoció capacidad a la demandante para contratar y 

se benefició con la celebración del acto jurídico del caso, pretenda 

ahora no cumplir con las obligaciones asumidas aduciendo que su 

contraria no está legitimada activamente para celebrar actos de 

comercio en territorio nacional, esto, porque nadie puede 

prevalerse de su propio dolo; en el entendido de que, la parte 

demandada debió cerciorarse al celebrar el referido pacto, si su 

contraparte contaba o no con capacidad legal para contratar, lo que 

no aconteció simple y sencillamente porque su propósito 

fundamental en ese momento era beneficiarse del acto jurídico 

que estaba celebrando.---- En hilo de lo anterior, el inconforme 

aduna que la parte actora violentó los artículos 25, fracción X, 

2618 y 2619 del Código Civil del Estado, pues, al intentar la 

demanda de que se trata debió satisfacer los requisitos 

contemplados en dichos numerales para que se le reconociera el 

carácter de parte procesal, pero al no contar con autorización 

expresa otorgada por (**********), ni tener inscritos en el 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio, los estatutos de 

la sociedad, inconcuso es que no satisface las condiciones legales 

para el ejercicio de la acción que plantea en términos del artículo 

1º del código procesal civil local. ----------------------------------------  
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--- Agrega el alzadista, que el numeral 17 A, último párrafo de la 

Ley de Inversión Extranjera, establece que las autorizaciones 

otorgadas por la Secretaría de Economía a las sociedades 

extranjeras ubicadas en los supuestos I y II del ordinal 17, y a), b) 

y c) del 17 A, de la misma ley, serán remitidas a la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, siendo esta autorización precisamente a la 

que se hace referencia en el artículo 2618 del Código Civil del 

Estado. ------------------------------------------------------------------------   

--- Adiciona, que el artículo 4º, fracción XIX del Reglamento del 

Registro Público de la Propiedad, faculta al oficial registrador para 

llevar el registro de comercio con estricta sujeción al Reglamento 

del Registro de Comercio, expedido por el Presidente de la 

República con fecha 20 veinte de diciembre de 1885 mil 

ochocientos ochenta y cinco, aplicable, por falta de nuevo 

reglamento, en lo no dispuesto o previsto por el Código de 

Comercio. --------------------------------------------------------------------   

--- En ese sentido, afirma el apelante que, para satisfacer la 

capacidad legal de (**********), la actora debió satisfacer los 

requisitos mencionados en la normatividad local referida, empero, 

contrario a ello, la demandante no exhibió junto con su demanda 

ninguna de las exigencias aludidas, pues no aparece que se 

encuentre autorizada para operar en el Estado de Sinaloa; ni que 

sus estatutos y la escritura pública número (**********) hubiesen 
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sido inscritos en el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio. --------------------------------------------------------------------  

--- Continúa manifestando, que no obsta que en la hoja final de la 

documental pública número (**********) aparezcan dos sellos 

alusivos al Registro Público de la Propiedad y del Comercio, pues 

las inscripciones registradas deben autorizarse con la firma del 

oficial registrador en términos del artículo 55 del Reglamento del 

Registro Público de la Propiedad (**********), y en el caso de 

las sociedades mercantiles —como la accionante— se les asigna 

el folio electrónico correspondiente, sin que la referida 

instrumental presente tales requisitos; asimismo, menciona que 

supuestamente el documento de mérito se recibió el (**********) 

y que reingresó el (**********), lo que evidencia que éste fue 

rechazado por la oficina registral de conformidad con los artículos 

46 y 47 del comentado reglamento, sin que se satisfaga el 

requisito del registro estatutario al no aparecer que se hubiera 

realizado en forma válida, legal y completa, lo que era necesario 

acreditar por la actora al ser (**********) y tener la necesidad de 

justificar su legitimación activa, pues si bien el artículo 25, 

fracción X del Código Civil del Estado, reconoce la existencia de 

(**********), éstas deben contar con autorización para ejercer 

sus actividades en el territorio sinaloense, carga que correspondía 

probar a la parte actora. ----------------------------------------------------  
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--- Los motivos de desacuerdo que preceden deben seguir la 

misma suerte que el anterior porque, como ya quedó determinado 

previamente, la autorización por parte de (**********) de los 

estatutos de la sociedad, no son requisitos que la parte actora debe 

demostrar para tener por acreditada su legitimación activa en la 

causa, pues, se reitera, únicamente era necesario evidenciar que 

está constituida legalmente conforme a las leyes de su país de 

origen —aspecto que la demandada aceptó implícitamente al no 

sostener lo contrario— y que su mandatario cuenta con facultades 

para representarla, lo que fue favorablemente resuelto, en su 

oportunidad, por la Sala de Circuito Zona Norte del Poder Judicial 

del Estado. -------------------------------------------------------------------  

--- En el mismo sentido, el inconforme añade que la Ley para el 

Desarrollo de (**********), dispone que los establecimientos 

productivos obtendrán de la Secretaría de Desarrollo Económico a 

través de la ventanilla única de gestión (**********), en términos 

de sus artículos 2 y 3, fracción XIX, la autorización relacionada 

con su operación. -----------------------------------------------------------   

--- El argumento que precede deviene inatendible, simple y 

sencillamente porque los referidos artículos nada tienen que ver 

con la autorización que se otorga a las sociedades mercantiles 

(**********) para realizar actos de comercio en territorio 

nacional, desprendiéndose de su contenido que lo que establecen 
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es lo relativo a la autoridad competente para la aplicación de ese 

ordenamiento jurídico y la descripción de los órganos que la 

integran; siendo dable adicionar, que la ley en cita regula los 

apoyos económicos que se otorgan a (**********), de ahí que no 

resulten aplicables al caso concreto. -------------------------------------  

--- A mayor abundamiento, precisa señalar que los motivos de 

inconformidad ya estudiados sustancialmente se sustentan en que 

la parte actora carece de legitimación para intentar el presente 

juicio porque se trata de una (**********) que no cuenta con 

(**********), para ejercer (**********), y por ende, no se 

actualizan las condiciones que al efecto prevé el artículo 1º del 

Código de Procedimientos del Estado; sin embargo, debe decirse 

que la sentencia emitida el 29 veintinueve de agosto de 2018 dos 

mil dieciocho, por la Sala de Circuito Zona Norte del Poder 

Judicial, en el toca de apelación (**********) aunque atendió el 

recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de la 

resolución dictada por la juzgadora del primer conocimiento 

respecto de la excepción de falta de personalidad opuesta por la 

parte demandada, de su análisis se observa que dicha ejecutoria 

irradia efectos que inciden en la excepción de falta de 

legitimación activa igualmente opuesta por la parte 

demandada, la que se apoyó en que la (**********) accionante 

no cuenta con autorización para realizar (**********), pues en 
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dicho fallo la Sala de Circuito concluyó que las partes se 

reconocieron mutuamente la personalidad que cada uno ostentaba 

al celebrar el acto jurídico del caso, con tal de obtener el beneficio 

que les suponía su celebración, por lo que ahora que la deudora es 

demandada por (**********) con la que contrató (**********) 

no puede desconocer ahora su personería, atento al principio 

general del derecho de que nadie puede prevalerse de su propio 

dolo, porque en un principio la accionada aceptó la representación 

de (**********) puesto que en ese momento tuvo la certeza de 

que representaba cabalmente a la acreditante, con todas las 

facultades legales; en el entendido de que, aun cuando no hubiese 

tenido esa certeza, de todas formas aceptó su representación 

celebrando el contrato bajo su propio riesgo, sin que le sea dable 

desconocer la personalidad de aquel con quien contrató, 

cuestionando entre otras cosas, su (**********), o bien, que no 

contaba con (**********) pues hacerlo así se atentaría contra la 

probidad y buena fe de los contratos y tráfico comercial; veredicto 

que para efectos de clarificación, esta Colegiada estima 

conveniente transcribir, en lo conducente, a continuación:  ----------  

--- “…En principio, se estima pertinente establecer que en el caso 

a estudio, (**********), en representación de (**********) 

demanda en la vía sumaria civil, en el ejercicio de la acción real 

hipotecaria, a (**********) reclamando las siguientes 
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prestaciones: “1.- Que se haga efectiva la garantía hipotecaria 

otorgada a favor de mi representada en el Contrato de Crédito 

que con posterioridad describiré, para que con su (**********) 

se haga el pago de: a).- El pago de la cantidad de 1,200,000.00 

(UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL DÓLARES, MONEDA DE 

CURSO LEGAL EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) 

o su equivalente en pesos mexicanos a la fecha del pago, cuya 

conversión se realizará en la etapa de ejecución de sentencia, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 8 de la Ley 

Monetaria, por concepto de suerte principal y capital vencido. 

b).- El pago de los intereses ordinarios al tipo pactado en el 

contrato de reconocimiento de adeudo de fecha (**********), 

generados a partir del (**********), primer día hábil del mes 

siguiente al de la suscripción del contrato de reconocimiento de 

adeudo de fecha (**********). c).- El pago de los intereses 

moratorios vencidos, al tipo pactado en el contrato de 

(**********) de adeudo de fecha (**********), generados a 

partir de la fecha de vencimiento de la obligación de pago, es 

decir, a partir del (**********). d).- El pago de los gastos y 

costas que se originen con motivo del Juicio Sumario Civil 

Hipotecario que se instaure debido a esta demanda.”, 

fundándose para ello en el contrato de reconocimiento de 

adeudo celebrado con (**********), entre (**********), es 
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decir, (**********), así como en el contrato de hipoteca 

celebrado el día (**********), mediante el cual la segunda dio 

en hipoteca en favor de la primera un (**********). Del 

contenido del primero de tales actos jurídicos, el cual obra 

agregado a los autos del juicio principal, de la foja 108 ciento 

ocho a la 120 ciento veinte, se advierte que quien compareció en 

representación de la parte acreditante es el señor (**********), 

mientras que en representación de la parte acreditada 

(**********), comparecieron los señores (**********). En 

cuanto al contrato de la hipoteca, estas mismas personas -quienes 

representaron a la acreditada- son quienes comparecieron a 

constituirla en nombre de la garante hipotecaria. Pues bien, es el 

caso que, después del emplazamiento a juicio, en fecha 

(**********) comparece a la presente causa dando contestación 

a la demanda instaurada en contra de (**********) ostentando 

el carácter de apoderado legal de dicha sociedad, oponiendo 

entre otras la excepción de falta de personalidad del firmante de 

la demanda, es decir, de (**********) señalando que éste último 

carece de facultades para representar a la sociedad actora, 

sustentándose en diversas consideraciones jurídicas que se 

desprenden de su ocurso contestatorio. Tramitada que fue en vía 

incidental dicha dilatoria, el día (**********), la primigenia 

dictó la interlocutoria correspondiente, declarando procedente 
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dicha excepción, pronunciándose en los siguientes términos: 

“PRIMERO: Es procedente la excepción de falta de personalidad 

jurídica opuesta por la demandada (**********), en 

consecuencia, se niega validez al poder exhibido por 

(**********), como suscriptor de la demanda a nombre de 

(**********) (véase foja 681 reverso). Inconforme con ello, la 

licenciada (**********), en su carácter de apoderada legal de la 

actora (**********) interpuso el recurso de apelación en su 

contra, alegando entre otras cosas que se violaron en perjuicio de 

su representada diversas disposiciones jurídicas que refiere en su 

escrito, precisando que la juzgadora de origen interpretó y aplicó 

indebidamente el artículo IV del Protocolo Sobre Uniformidad del 

Régimen Legal de los Poderes que establece: “Los poderes 

otorgados para actos de dominio, generales para administrar 

bienes y pleitos y cobranzas tendrán carácter de regla especial 

que prevalecerá sobre las reglas generales que en cualquier otro 

sentido estableciera la legislación del respectivo país”; que 

contrariamente a lo resuelto, la reserva hecha por nuestro país al 

firmar el protocolo en comento no es aplicable al caso a estudio 

en que se otorga un poder general para pleitos y cobranzas que se 

viene ejerciendo en el presente juicio, sino que esa reserva es 

válida para “determinados actos”, a los cuales alude la fracción 

I del artículo 27 Constitucional, para adquirir bienes muebles en 
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territorio nacional, o bien, para adquirir bienes ubicados dentro 

de la zona restringida, conforme lo establecen los artículos 10 y 

demás relativos de la Ley de Inversión Extranjera, “…por lo que 

no es jurídico pretender que el otorgante del poder con el que el 

señor (**********) compareció a juicio hiciera la renuncia a 

que se refiere la fracción I del artículo 27 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, por no existir 

disposición legal expresa en ese sentido, por lo que donde la ley 

no distingue no les (sic) dable al juzgador distinguir, ya que la 

personalidad jurídica es única e indivisible y consiste en la 

facultad procesal de una persona física o moral para comparecer 

en juicio por encontrarse en pleno ejercicio de sus derechos, 

derechos que de ninguna manera se encuentran restringidos al 

tratarse de una sociedad (**********), cuenta habida que fuera 

de las restricciones que el artículo 27, fracción I, de la 

Constitución Federal, (**********), gozan de los mismos 

derechos (garantías) que los ciudadanos mexicanos según se 

desprende de los artículos 1°. y 33 Constitucionales y 30 de la Ley 

de Nacionalidad y Naturalización; pues cuando en el artículo IV 

del Protocolo se alude a la renuncia que se debe hacer para que 

un extranjero realice “determinados actos”, se refiere a cuando 

el extranjero interviene directamente en el acto, o actos tendentes 

a adquirir bienes inmuebles, derechos reales sobre los mismos, 



 35 

etcétera, hipótesis que no se surte en el caso, en el que la 

demandante si bien pretende la ejecución de una garantía 

hipotecaria que consiste en un bien inmueble, no queda claro o no 

es seguro hasta el momento que la demandante se adjudique 

dicho bien, sino que podría darse el evento de que comparezcan 

postores a la audiencia de remate, o bien, en el supuesto de que la 

demandante se adjudicara los bienes objeto de la garantía 

hipotecaria, la referida renuncia bien la puede realizar al 

momento de la adjudicación…”; alegatos con los que esta ad 

quem esencialmente coincide, pasando enseguida a explicar las 

consideraciones jurídicas que avalan esta determinación. Es 

verdad que para que surta efectos en México un poder otorgado 

en el extranjero, se debe cumplir con una serie de requisitos 

formales en atención a lo dispuesto por el Protocolo Sobre 

Uniformidad del Régimen Legal de los Poderes, suscrito por el 

Estado Mexicano el 15 quince de diciembre de 1951 mil 

novecientos cincuenta y uno y ratificado el 24 veinticuatro de 

junio de 1953 mil novecientos cincuenta y tres, en el que por 

cierto nuestro país estableció la siguiente reserva: “El Gobierno 

de los Estados Unidos Mexicanos, al aceptar las disposiciones del 

Artículo IV, hace la declaración expresa de que los extranjeros 

que para el ejercicio de determinados actos estén obligados a 

hacer ante las Autoridades el convenio o renuncia a que se refiere 
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la fracción I del Artículo 27 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, deberán otorgar un Poder Especial, 

determinándose expresamente en una de sus cláusulas el convenio 

y renuncia citados.  La fracción I del Artículo 27 Constitucional 

dice: "Sólo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y 

las sociedades mexicanas, tienen derecho para adquirir el 

dominio de las tierras, aguas y sus accesiones, o para obtener 

concesiones de explotación de minas, aguas o combustibles 

minerales en la República Mexicana.  El Estado podrá conceder 

el mismo derecho a los extranjeros siempre que convenga ante la 

Secretaría de Relaciones Exteriores en considerarse como 

nacionales respecto de dichos bienes y en no invocar, por lo 

mismo, la protección de sus gobiernos por lo que se refiere a 

aquéllos; bajo la pena, en caso de faltar al convenio, de perder en 

beneficio a la nación, los bienes que hubieren adquirido en virtud 

del mismo.  (**********), por ningún motivo podrán los 

extranjeros adquirir el dominio directo sobre tierras y aguas”. 

Del texto anterior claramente se advierte que la celebración de 

“determinados actos” a que el protocolo se refiere, sólo podrá 

darse si el extranjero interesado celebra el convenio o renuncia a 

que se refiere la fracción I del artículo 27 Constitucional, 

mediante un poder especial (considerarse como nacionales 

respecto de los bienes que pretende adquirir, y en no invocar por 
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lo mismo la protección de sus gobiernos por lo que se refiere a 

aquéllos); sin embargo, es de señalarse que el poder que viene 

ostentando el promovente del juicio (**********) -quien dicho 

sea de paso, representó a la sociedad acreditante el 

(**********), al momento de celebrar el contrato de 

reconocimiento de adeudo fundatorio de la demanda-, es un poder 

general para pleitos y cobranzas, actos de administración y de 

dominio, con todas las facultades generales y especiales que de 

acuerdo con la ley requieran cláusula especial, en los términos de 

los tres primeros párrafos del artículo 2554 del Código Civil para 

el Distrito Federal y sus correlativos de los Códigos Civiles de los 

Estados de los Estados Unidos Mexicanos (sic, foja 89 del 

principal), acto jurídico que en opinión de esta Sala lo faculta 

enteramente para comparecer a juicio en nombre y 

representación de su mandante de la manera en que lo viene 

haciendo, esto es, ejercitando en su nombre la acción hipotecaria, 

mediante la cual pretende se haga efectiva la garantía hipotecaria 

otorgada a favor de su representada en el contrato de crédito 

base de la demanda, para que con su (**********) se le cubra el 

pago de la suerte principal y demás accesorios legales, pretensión 

que encuadra perfectamente en lo dispuesto por el artículo 2436 

del Código Civil para el Estado de Sinaloa, el cual en lo 

conducente a la letra dice: “En todos los poderes generales para 
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pleitos y cobranzas bastará que se diga que se otorga con todas 

las facultades generales y las especiales que requieran cláusula 

especial conforme a la ley, para que se entiendan conferidos sin 

limitación alguna.- En los poderes generales para administrar 

bienes, bastará expresar que se dan con ese carácter, para que el 

apoderado tenga toda clase de facultades administrativas.- En los 

poderes generales, para ejercer actos de dominio, bastará que se 

den con ese carácter para que el apoderado tenga todas las 

facultades de dueño, tanto en lo relativo a los bienes, como para 

hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos.- Cuando se 

quisieren limitar, en los tres casos antes mencionados, las 

facultades de los apoderados, se consignarán las limitaciones, o 

los poderes serán especiales.- Los notarios insertarán este 

artículo en los testimonios de los poderes que otorguen”. En 

efecto, como bien lo alega la parte recurrente, en la especie el 

apoderado firmante de la demanda, (**********), no se 

encuentra propiamente en la tesitura de adquirir el dominio del 

inmueble objeto de la hipoteca, pues al ejercitarse la acción 

hipotecaria el acreedor busca el pago del crédito que la hipoteca 

garantiza, y sólo si no se obtiene dicho pago, podrá optar por 

hacer transe (sic) y remate del bien hipotecado, en cuyo caso no 

necesariamente será el ejecutante quien lo adquiera en remate, 

pues pudiera darse el caso que comparezcan postores y sea 
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alguno de ellos el que mejore la postura y se adjudique el bien, en 

el entendido de que si no hubiera postores y el ejecutante 

decidiera adjudicarse el inmueble, sería en ese momento en donde 

se haría exigible la prevención establecida por el Protocolo Sobre 

Uniformidad del Régimen Legal de los Poderes, en relación a lo 

dispuesto por el artículo 27, fracción I, Constitucional, en el 

sentido de celebrar el convenio o renuncia correspondiente. Por 

lo tanto, si el ejercicio de la acción hipotecaria no conlleva 

necesariamente la adquisición del inmueble sujeto a garantía 

hipotecaria, pues eso dependerá de las vicisitudes que acontezcan 

en la etapa de ejecución de sentencia, evidentemente que en el 

poder exhibido con la demanda, no era estrictamente necesario 

satisfacer los requerimientos exigidos por la juez de origen, de 

ahí que deba dársele la razón a la parte agravista, debiendo 

desestimarse las consideraciones jurídicas en que fallidamente 

se sustentó la resolutora primaria para negarle eficacia jurídica 

al poder exhibido por el promovente de la demanda. Precisado lo 

anterior, es de señalarse que la determinación asumida por esta 

ad quem obligaría a atender, en sustitución de la juez de origen, 

con plenitud de jurisdicción, y dada la falta de reenvío que impera 

en la materia, las diversas alegaciones que conforman la 

“excepción de falta de personalidad”, que no fueron abordadas 

por la juzgadora primaria al estimar procedente el alegato que sí 
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analizó; sin embargo, esta magistratura se abstendrá también de 

su estudio en atención a las consideraciones jurídicas que habrán 

de exponerse a continuación. La resolución venida en alzada, 

como se adelantó, habrá de revocarse, habida cuenta que en el 

caso a estudio se opuso la excepción de falta de personalidad del 

firmante de la demanda, esto es, de (**********), alegando 

(**********), en representación de la (**********) demandada, 

(**********), que el mismo carece de personalidad para 

representar a la actora (**********), por una serie de razones 

que señala; sin embargo, esta magistratura advierte que fue en 

(**********), y precisamente compareciendo ambos litigantes en 

representación de (**********), quienes celebraron el acto 

jurídico fundatorio de la acción, es decir, el contrato de 

reconocimiento de adeudo, tal y como se desprende del contenido 

de la foja 108 ciento ocho del expediente principal; señalándose 

al efecto lo siguiente: “CONTRATO DE RECONOCIMIENTO 

DE ADEUDO LO CELEBRAN POR UNA PARTE 

(**********) EN ESTE ACTO REPRESENTADA POR 

(**********), (EN LO SUCESIVO DENOMINADA COMO LA 

“ACREDITADA”) Y POR OTRA PARTE (**********) EN 

ESTE ACTO REPRESENTADA POR EL (**********) (EN 

LO SUCESIVO DENOMINADA COMO LA 

“ACREDITANTE”), AL TENOR DE LAS SIGUIENTES 



 41 

DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: …”; en tanto que en el de 

garantía hipotecaria: “…mediante el cual los señores 

(**********), quienes comparecen en sus calidades de 

(**********) de la sociedad mercantil denominada 

(**********) constituyen GARANTIA HIPOTECARIA en favor 

de (**********) (véase foja 99 del expediente original). En 

conexión a lo anterior, cabe señalar que en un contrato las partes 

pueden reconocerse la personalidad o representación en forma 

expresa o tácita. En el primer caso, se entiende que una parte da 

por probada la representación de la otra porque está seguro de 

ella, por haber exhibido aquélla el documento donde se le otorgó 

tal representación. El segundo caso se da porque una parte, sin 

estar segura de la representación de la otra, la acepta con tal de 

alcanzar los beneficios que de ese acto obtiene o espera obtener. 

En ambos casos no puede existir trasgresión al derecho de los 

contratantes, porque en el primero, es decir, en el supuesto de que 

una parte conozca perfectamente que la otra que interviene en la 

celebración del contrato, tiene facultades para ejercer la 

representación con que se ostenta, nada hay que objetar; y en el 

segundo caso, esto es, cuando una parte acepta la representación 

de la otra, sin estar seguro de ésta, con tal de obtener un 

beneficio, entonces debe aplicarse el principio general de derecho 

de que nadie puede prevalerse de su propio dolo, ya que en este 
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caso, el que aceptó la representación, celebró el contrato bajo su 

propio riesgo. Ahora bien, es el caso que (**********) todos 

como representantes legales de (**********), celebraron un 

contrato de (**********), mediante el cual reconocieron 

adeudar $1’200,000.00 (Un millón doscientos mil dólares 00/100 

moneda de curso legal de los Estados Unidos de Norteamérica), 

en favor de (**********), la cual fue representada por 

(**********) como representante legal de la misma, según 

contrato celebrado el (**********), además de que al celebrar 

dicho acto ambas partes se reconocieron recíprocamente su 

personería y sus facultades para suscribirlo (véase fojas de la 

108 a la 120 del principal); igualmente, con fecha (**********), 

las mismas personas que representaron a la parte acreditada, 

constituyeron hipoteca en nombre de esta última y en favor de la 

parte acreditante sobre un lote de terreno, (**********), según 

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

de fecha (**********), del protocolo a cargo de notario público 

(**********) (fojas de la 94 a la 107 del principal). También es 

importante señalar que al celebrar el reconocimiento de adeudo y 

la hipoteca le reconocieron personería y facultades legales a 

(**********), quien comparece ahora a juicio demandado en 

contra de la acreditada la efectividad de la garantía hipotecaria, 

para efecto de lograr el pago del crédito que la hipoteca 
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garantiza, ostentándose ahora como apoderado legal de 

(**********)., lo cual dice acreditar con la escritura pública 

número (**********) de fecha (**********), del protocolo a 

cargo del notario público (**********), en la que por cierto se 

protocolizaron documentos de la sociedad actora y se dio fe de su 

(**********), desprendiéndose la evolución que ha tenido la 

personería de (**********), como (**********) de 

(**********) quien con tal carácter administra la sociedad y 

ocupa el cargo de (**********), y tiene facultades para realizar 

todos los actos inherentes a la administración de los negocios de 

la sociedad, cargo que le fuera conferido desde la constitución de 

la sociedad el (**********) (fojas 59 y 67 del principal). Cabe 

aclarar que en Asamblea de Accionistas de (**********) 

celebrada el (**********), se tomaron diversos acuerdos entre 

los que destaca designar nuevamente a (**********) como 

(**********), autorizándolo para actuar en nombre y 

representación de esta última y otorgándole poder general para 

pleitos y cobranzas y actos de administración y de dominio, con 

todas las facultades generales y especiales que de acuerdo con la 

ley requieran cláusula especial, entre otros poderes (véase fojas 

89 y 80 del principal), lo que significa que si el (**********) de 

ese mismo año compareció ante el notario (**********) a 

protocolizar documentos y certificar (**********), entre los 



 44 

cuales se encuentra el poder que le fuera otorgado, todo ello 

significa que al comparecer a juicio en (**********), 

ostentándose como apoderado legal de (**********) 

indiscutiblemente que esas facultades le devienen de su carácter 

de (**********), carácter con el cual ya había comparecido a 

celebrar el contrato de reconocimiento de adeudo fundatorio de 

la demanda -en torno al cual la deudora constituyó garantía 

hipotecaria un día después-; por lo tanto, si al celebrarse el 

contrato de reconocimiento de adeudo y la constitución de 

hipoteca, las partes se reconocieron mutuamente la personalidad 

que cada uno ostentaba con tal de obtener el beneficio que les 

suponía la celebración de tales actos jurídicos, es evidente que 

ahora que la parte deudora es demandada en juicio en la vía 

sumaria civil hipotecaria, por la misma persona con la que 

contrató -(**********)- no puede desconocer ahora su 

personería, atento al principio general de derecho de que nadie 

puede prevalerse de su propio dolo, pues es indiscutible que la 

parte acreditada, hoy demandada, aceptó la representación de 

(**********) porque en su momento tuvo la certeza de que 

aquél representaba cabalmente a la acreditante, con todas las 

facultades legales, en el entendido de que aun cuando no 

hubiese tenido esa certeza, de todas formas aceptó su 

representación, celebrando el contrato bajo su propio riesgo, sin 
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que le sea dable impugnar ahora la personalidad de aquél con 

quien contrató, cuestionando su (**********) por representar a 

una sociedad (**********), o bien que el poder que detenta no 

puede ser utilizado fuera de (**********), porque (**********) 

y demás alegatos que se desprenden de la excepción de falta de 

personalidad opuesta, pues de acceder a esa pretensión -reitera 

esta ad quem- se atentaría contra la probidad y buena fe de los 

contratos y el tráfico comercial, de ahí que deban desestimarse 

los alegatos que conforman la excepción del caso, cobrando 

aplicación en la especie la tesis jurisprudencial y tesis aisladas 

que a continuación se transcriben: Novena Época Registro: 

189263 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta XIV, Julio de 2001 Materia(s): Civil Tesis: VI.3o.C. J/40  

Página: 1037. “REPRESENTACIÓN. LA ADMITIDA AL 

CONTRATAR, NO PUEDE SER DESCONOCIDA AL 

EJERCITARSE LA ACCIÓN CORRESPONDIENTE. Si al 

celebrarse un contrato una de las partes reconoce tácitamente la 

representación de la otra con tal de obtener un beneficio, aquélla 

no puede desconocer tal representación en el juicio que ésta 

promueva en su contra, atento al principio general de derecho de 

que nadie puede prevalerse de su propio dolo, ya que, en este 

caso, el que aceptó la representación, celebró el contrato bajo su 
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propio riesgo”… “REPRESENTANTES DE LAS PARTES, 

PERSONALIDAD DE LOS, CUANDO NO PUEDE 

DESCONOCERSE. Cuando en un negocio jurídico las partes se 

reconocen mutuamente la personalidad o representación de las 

personas físicas que intervienen por ellas, ya sea expresa o 

tácitamente, esa situación viene a ser res inter alios acta y surte 

efectos entre las partes contratantes, aunque sólo sea para ese 

negocio exclusivamente, porque se entiende que dan por probada 

la personalidad del o de los representantes de su contraparte, 

bien porque están seguros de ello, o bien porque la aceptan así 

con tal de alcanzar los beneficios que de ese acto obtienen o 

esperan obtener; en lo cual no existe transgresión al derecho de 

nadie, porque si es lo primero, o sea, que el interesado conoce 

perfectamente que las personas físicas que intervienen son las que 

ejercen esa representación, nada hay que objetar; y si lo segundo, 

esto es, que el interesado sólo aceptó esa representación, con tal 

de obtener un beneficio, entonces es el caso de aplicar por 

similitud el apotegma jurídico nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans, ya que el interesado se colocó en esa 

situación bajo su propio riesgo”… “REPRESENTACIÓN. LA 

RECONOCIDA ENTRE LAS PARTES AL MOMENTO DE LA 

CELEBRACIÓN DE UN CONTRATO, CONVENIO O 

ACUERDO DE VOLUNTADES DE CUALQUIER ESPECIE, 
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NO PUEDE DESCONOCERSE POSTERIORMENTE EN EL 

DESARROLLO DE LA MISMA RELACIÓN JURÍDICA 

(PRINCIPIO RES INTER ALIOS ACTA). El hecho de que al 

celebrarse un contrato, convenio o acuerdo de dos o más 

voluntades de cualquier especie se reconozca y acepte la 

representación de alguna de las partes o que tal aceptación sea 

mutua entre todas las que acuden a la celebración del acto 

jurídico del cual se deriva una relación cuya duración se 

prolonga en el tiempo, implica una aceptación expresa en 

términos del artículo 1803 del Código Civil Federal. Ahora bien, 

si posteriormente, en el desarrollo de esa misma relación jurídica, 

surgiera un conflicto en donde pretende desconocerse esa 

representación previamente aceptada, es evidente que tal 

desconocimiento queda desvirtuado con la existencia misma de la 

relación jurídica de que se trate, pues no es jurídicamente 

aceptable desconocer la representación de alguna de las partes 

que expresamente se aceptó al momento de contratar, además de 

que quien la desconoce estaría actuando contra sus propios actos, 

ya que la aceptación de la representación en la celebración del 

acto de origen de la relación jurídica implica un conocimiento 

cierto para ejercer esa representación, es decir, el pacto de 

reconocimiento mutuo de representación trae consigo la 

actualización del principio res inter alios acta que surte efectos 
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entre las partes, aunque sólo sea para ese negocio jurídico 

específico. Así, resulta inadmisible que después de haber 

aprovechado los efectos de la representación en una etapa no 

contenciosa de la relación jurídica, el demandado pretenda ser 

exonerado de toda responsabilidad por el posible 

incumplimiento de las obligaciones contraídas, alegando que la 

otra parte carece de la representación que ya había reconocido, 

pues ello constituiría una actitud contraria a la probidad y 

buena fe que debe guardarse en toda clase de obligaciones 

contraídas por acuerdo de voluntades”… “PERSONALIDAD, 

CUANDO PUEDE ACREDITARSE EN JUICIO CON EL 

CONTRATO BASE DE LA ACCION. Este tribunal comparte el 

criterio sostenido por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia 

Civil del Primer Circuito, que aparece publicado en las páginas 

4207 y 4208 del Tomo XIII, Séptima Epoca 1969-1987, 

Tribunales Colegiados de Circuito del Semanario Judicial de la 

Federación y que dice: cuando al celebrarse un contrato en 

representación de una persona moral, el contratante reconoce a 

quien comparece a nombre de aquélla la personalidad con que se 

ostenta, y en el documento en que se formaliza el contrato se 

consigna el carácter con que intervino, basta la exhibición del 

mismo para justificar la personalidad de quien representó a dicha 

sociedad en su celebración, si es por conducto de la misma 
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persona por quien se comparece a juicio reclamando alguna 

prestación derivada del contrato, aun cuando exhiba los 

documentos en que conste el otorgamiento de la facultad de 

representación de la persona moral por la que actúa, ya que por 

respeto a los principios de seguridad jurídica y de buena fe de los 

contratantes, el demandado no puede desconocer válidamente la 

personalidad que le reconoció al contratar, pues con ello se 

alterarían la firmeza del tráfico jurídico y la equidad, porque la 

consecuencia necesaria sería la negación de la validez del acto 

celebrado, aunque al otorgarse no se hubiera objetado la 

personalidad de las partes, lo que hace presumir un conocimiento 

cierto de quien comparece a nombre de la sociedad realmente se 

encuentra facultado para ejercer esa representación; por tanto, 

resulta inadmisible que posteriormente, a pesar de haber 

aprovechado sus efectos, pretenda ser liberado de toda 

responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones 

contraídas, alegando que la otra parte carece de personalidad, lo 

que constituye una actitud contraria a la probidad y a la buena fe 

que debe guardarse en los contratos, porque quien contrató 

obligando a la persona moral, no puede ser desconocido como 

representante de ésta en una controversia relativa a dicha 

convención, salvo que se pruebe que ha dejado de tener esa 

calidad. De ahí que la personalidad no sólo puede acreditarse 
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mediante la exhibición del instrumento relativo”… 

“PERSONALIDAD. NO PUEDE DESCONOCERSE EN UNA 

ETAPA CONTENCIOSA LA QUE EXPRESAMENTE FUE 

ACEPTADA AL FORMALIZAR UN CONTRATO. El hecho de 

que al celebrarse un contrato en representación de una sociedad 

mercantil el contratante reconozca a quien comparece a nombre 

de aquélla la personalidad con que se ostenta, consignándose ese 

carácter en el documento en que aquél se formaliza, implica una 

aceptación expresa en términos del artículo 1803 del Código Civil 

Federal. Ahora bien, si posteriormente surge un conflicto que 

acarrea la tramitación de un juicio, bastará la exhibición del 

mencionado contrato para justificar la personería de quien 

representó a dicha sociedad, aun cuando no se exhiban los 

documentos en que conste el otorgamiento de la facultad de 

representación. Lo anterior tiene su fundamento en el respeto al 

principio de buena fe de los contratantes, puesto que no es 

jurídicamente aceptable el desconocimiento de la personalidad 

que expresamente fue aceptada en el momento de contratar, 

además de que quien la desconoce estaría actuando contra sus 

propios actos, ya que la aceptación de la representación en el 

acto de la firma implica un conocimiento cierto de que quien 

compareció a nombre de la sociedad está facultado para ejercer 

esa representación, es decir, el pacto de reconocimiento mutuo de 
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personalidad trae consigo la actualización del principio res inter 

alios acta que surte efectos entre las partes, aunque sólo sea para 

ese negocio jurídico. Esto es, no es admisible que después de 

haber aprovechado los efectos de la contratación en una etapa no 

contenciosa de la relación jurídica, el demandado pretenda ser 

exonerado de toda responsabilidad por el posible incumplimiento 

de las obligaciones contraídas, alegando que la otra parte carece 

de personalidad, pues ello constituiría una actitud contraria a la 

probidad y buena fe que debe guardarse en los contratos”… 

“PERSONALIDAD. CUANDO PUEDE ACREDITARSE EN 

JUICIO CON EL CONTRATO BASE DE LA ACCION. Cuando 

al celebrarse un contrato en representación de una sociedad 

mercantil, el contratante reconoce a quien comparece a nombre 

de aquélla la personalidad con que se ostenta, y en el documento 

en que se formaliza el contrato se consigna el carácter con que 

intervino, basta la exhibición del mismo para justificar la 

personalidad de quien representó a dicha sociedad en su 

celebración, si es por conducto de la misma persona por quien se 

comparece a juicio reclamando alguna prestación derivada del 

contrato, aun cuando no exhiba los documentos en que conste el 

otorgamiento de la facultad de representación de la persona 

moral por la que actúa, ya que por respeto a los principios de 

seguridad jurídica y de buena fe de los contratantes, el 



 52 

demandado no puede desconocer válidamente la personalidad 

que le reconoció al contratar, pues con ello se alterarían la 

firmeza del tráfico jurídico y la equidad, porque la consecuencia 

necesaria sería la negación de la validez del acto celebrado, 

aunque al otorgarse no se hubiera objetado la personalidad de las 

partes, lo que hace presumir un conocimiento cierto de que quien 

comparece a nombre de la sociedad, realmente se encuentra 

facultado para ejercer esa representación; por tanto, resulta 

inadmisible que posteriormente, a pesar de haber aprovechado 

sus efectos, pretenda ser liberado de toda responsabilidad por el 

incumplimiento de las obligaciones contraídas, alegando que la 

otra parte carece de personalidad, lo que constituye una actitud 

contraria a la probidad y a la buena fe que debe guardarse en los 

contratos, porque quien contrató obligando a (**********), no 

puede ser desconocido como representante de ésta en una 

controversia relativa a dicha convención, salvo que se pruebe que 

ha dejado de tener esa calidad. De ahí, que la personalidad no 

sólo pueda acreditarse mediante la exhibición del instrumento 

relativo”… No está por demás puntualizar que al comparecer 

ante el notario público (**********) a protocolizar documentos y 

a dar fe de la traducción de los mismos, (**********) le 

manifestó bajo protesta de decir verdad, “que en distintos y 

diversos actos de su vida se ostenta indistintamente como 
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(**********) correspondiendo todos los nombres a su misma 

persona” (foja 9 reverso del principal), manifestación con la que 

esta Sala se muestra anuente, ya que no existe motivo legal 

alguno para dudar de ella, ni siquiera porque al oponer la 

excepción de falta de personalidad, la parte demandada hubiese 

expresado que no existe certidumbre legal de que (**********) 

sean la misma persona, porque en todo caso es a dicha parte 

procesal a quien le correspondía demostrar esa circunstancia, 

cosa que no hizo, pues así lo obliga el artículo 278 del código 

procesal civil, conforme al cual el actor debe probar los hechos 

constitutivos de su pretensión y el demandado los de sus 

excepciones…”; determinando en consecuencia, en los puntos 

resolutivos del fallo mencionado lo siguiente: “…PRIMERO.- SE 

REVOCA LA INTERLOCUTORIA DE FECHA DOS DE 

ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO, VENIDA EN 

APELACIÓN. SEGUNDO.-CONTINÚESE CON LA 

SECUELA LEGAL DEL PROCEDIMIENTO…”. -------------------  

--- Se estima pertinente acotar que, como ya se vio, la Sala de 

Circuito Zona Norte del Poder Judicial del Estado concluyó que, 

independientemente de la nacionalidad norteamericana del 

representante de la parte actora, así como del hecho de que éste no 

exhibió en el sub lite la autorización para (**********), lo cierto 

es, que al celebrar el reconocimiento de adeudo de fecha 
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(**********), ambas partes se reconocieron su capacidad jurídica 

y su representación, por lo que, de acceder a la pretensión del 

excepcionante de desconocer la de su contraparte, se atentaría 

contra la probidad y buena fe de los contratos y el tráfico 

comercial; por todo lo cual, esta Colegiada considera que los 

aspectos atinentes a la calidad de (**********) de la demandante 

y la falta de exhibición de la autorización para realizar actos de 

comercio tanto en el Estado, como en territorio nacional, no 

pueden prevalecer sobre el reconocimiento de la capacidad para 

contratar y representación que ambas partes se hicieron al celebrar 

el aludido contrato fundatorio de la acción. -----------------------------   

--- Es de aclarar, que la aplicación analógica de los aludidos 

criterios proceden en virtud de que aun cuando se refieran a la 

personalidad de las partes, y en la especie, se trata de la 

legitimación activa del demandante, es indudable que en el primer 

caso la Sala de Circuito Zona Norte del Poder Judicial del Estado, 

decidió un aspecto sustancial que incide en la excepción de falta 

de legitimación activa al concluir que las partes se reconocieron 

mutuamente la personalidad que cada uno ostentaba al celebrar el 

acto jurídico del caso con tal de obtener el beneficio que les 

suponía su celebración, por lo que ahora la deudora no puede 

desconocerla, atento al principio general del derecho de que nadie 

puede prevalerse de su propio dolo; coincidencia que permite 
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darles igual tratamiento jurídico, lo que además es enteramente 

permisible a la luz de la tesis de Jurisprudencia de localización, 

rubro y contenido siguientes:  ---------------------------------------------  

--- No. Registro: 196,451. Jurisprudencia. Materia(s): Laboral. 

Novena Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta. VII, Abril de 1998. Tesis: III.T. J/20. Página: 649. ----------  

“LEY, APLICACIÓN ANALÓGICA DE LA. Cuando 

un caso determinado no esté previsto expresamente en la 

ley, para dilucidarlo, el juzgador debe atender a los 

métodos de aplicación, entre ellos el de la analogía, que 

opera cuando hay una relación entre un caso previsto 

expresamente en una norma jurídica y otro que no se 

encuentra comprendido en ella, pero que por la similitud 

con aquél, permite igual tratamiento jurídico en beneficio 

de la administración de la justicia”. 

 

--- Conviene acotar, que igual criterio se sostiene en los casos en 

que se está en presencia de la celebración de un contrato de 

arrendamiento en el que el inquilino reconoce la capacidad o 

facultad del arrendador para celebrar dicho pacto, sin que sea 

dable que con posterioridad desconozca esa capacidad o facultad, 

en virtud de que ello atentaría contra la seguridad jurídica y buena 

fe de los contratantes toda vez que desde que celebró el referido 

contrato de arriendo y aprovechó los beneficios del mismo se 

presume el conocimiento que tenía de que la persona que 

compareció como arrendador era el propietario o que contaba con 

facultades para arrendar el bien inmueble; de ahí que, el inquilino 

no puede válidamente desconocer la capacidad o facultad que le 
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reconoció a su colitigante al contratar, porque eso alteraría la 

firmeza del pacto jurídico y el principio de equidad entre los 

contratantes, tal como lo ejemplifica la tesis de jurisprudencia por 

contradicción que, por analogía, a continuación se invoca: ----------  

--- Época: Décima Época, Registro: 2015696, Instancia: Primera 

Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación, Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo I, 

Materia(s): Civil, Tesis: 1a./J.77/2017, Página: 293). -----------------  

“LEGITIMACIÓN AD CAUSAM. EN EL JUICIO DE 

DESAHUCIO RECAE EN EL ARRENDADOR 

(LEGISLACIONES DE SINALOA Y ESTADO DE 

MÉXICO). En el juicio de desahucio el arrendatario 

puede oponer las excepciones que estime convenientes, 

entre ellas la falta de legitimación "ad causam", que 

puede prosperar si la persona que demanda no es el 

arrendador o no se encuentra facultada para ejercer esa 

acción. Esto es así, pues debido a la relación personal 

que surge al suscribir el contrato de arrendamiento, la 

legitimación para ejercitar cualquier acción que se derive 

del incumplimiento de la obligación relativa al pago de la 

renta, recae en el arrendador; por tanto, no se puede 

considerar que carezca de legitimación "ad causam" para 

demandar en el juicio de desahucio. Efectivamente, dicha 

excepción no puede prosperar ni aun bajo el argumento 

de que el arrendador no es el propietario del inmueble 

arrendado, porque si bien la legislación sustantiva civil 

establece que el contrato de arrendamiento se puede 

celebrar por el propietario del bien, o quien tengan 

derecho o esté facultado para hacerlo, ya sea por 

autorización del dueño o por disposición de la ley, lo que 

parece excluir de esa posibilidad a los que no son 

propietarios o no están facultados para hacerlo, lo cierto 

es que atendiendo a la buena fe que debe imperar en la 

celebración de los contratos, si el arrendador cumple 

con la obligación de entregar al arrendatario el bien 

inmueble arrendado, y debido a ello, se presume 

humanamente que el arrendador es el propietario del 

bien o si estaba facultado para celebrar el mencionado 
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contrato, el arrendatario que se benefició de esa 

presunción al recibir el inmueble dado en 

arrendamiento, no puede desconocerla, argumentando 

que el arrendador carece de legitimación "ad causam" 

para demandar en el juicio de desahucio por no ser el 

propietario de ese inmueble, pues mientras dicho 

contrato no se declare nulo o inválido, surte todos sus 

efectos entre los contratantes, por tanto el arrendador 

cuenta con legitimación "ad causam" en el juicio de 

desahucio”. 

 

--- En el entendido de que, el argumento que precede debe 

aplicarse por analogía al caso particular cuenta habida que el 

razonamiento de fondo que lo sostiene alude sustancialmente a 

que las partes contratantes se reconocieron mutuamente la 

capacidad jurídica al contratar con tal de obtener el beneficio que 

les suponía la celebración del acto jurídico respectivo, por lo que 

no pueden desconocerla con posterioridad, porque eso constituye 

una actitud contraria a la probidad y a la buena fe que debe 

guardarse en los contratos, pues en su momento, se tuvo la certeza 

de la capacidad jurídica de su contraparte, aspecto que 

evidentemente aconteció en el caso a estudio; debiendo invocarse 

en este apartado del fallo, la tesis de jurisprudencia invocada en 

líneas previas de este mismo veredicto, cuyo tenor es: “LEY, 

APLICACIÓN ANALÓGICA DE LA”. -----------------------------  

--- Ahora bien, a través del escrito de ampliación de agravios, el 

inconforme esgrime como segundo reproche, lo siguiente: ---------  

--- a) Que en la especie, no se encuentra acreditado el primer 

elemento de la acción intentada, consistente en que el crédito cuyo 
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pago se reclama esté garantizado con hipoteca y conste inscrito en 

el Registro Público de la Propiedad, esto según dice, porque el 

acto jurídico que debe ser materia de registro es el débito, cuyo 

cumplimiento se asegura con el acto jurídico accesorio atinente a 

la constitución de la garantía hipotecaria, por lo que —repite— el 

aludido requisito no se encuentra satisfecho al no advertirse que el 

contrato de reconocimiento de adeudo de fecha (**********), 

conste inscrito en la oficina registral correspondiente. Además, 

porque la jueza omitió cerciorarse de que la persona moral 

extranjera estaba en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles, 

es decir, que contaba con capacidad jurídica para celebrar actos de 

comercio, pues no exigió a la demandante la acreditación de 

encontrarse autorizada por (**********), o que su vida societaria 

se rige por el Código Civil Federal, y no por las leyes de 

Maryland; y que al haberse celebrado el acto jurídico de que se 

trata en (**********), la juzgadora debió requerir al menos, la 

autorización de (**********), para (**********), pues si no se 

cercioró de la existencia y capacidad jurídica de la acreedora, en 

ninguna medida pudo haber colegido válidamente que la 

obligación acordada resultaba exigible. ---------------------------------  

--- Es infundado lo esgrimido en ese tenor por el alzadista cuenta 

habida que, en principio, de la revisión que esta Colegiada realiza 

a los autos originales, los cuales cuentan con valor probatorio 
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pleno en términos de lo que establece el artículo 405 del Código 

de Procedimientos Civiles del Estado, claramente se desprende 

que en el contrato de reconocimiento de adeudo celebrado entre 

los contendientes el (**********), entre otras cuestiones, 

pactaron en la cláusula sexta que para garantizar el cumplimiento 

de las obligaciones asumidas en dicho contrato, en ese mismo acto 

la acreditada acordó crear una prenda y/o hipoteca o cualquier otro 

gravamen que la acreditante le solicitara sobre bienes muebles o 

inmuebles; estipulación la mencionada que textualmente dice: “… 

Sexta. Garantía: La Acreditada en este acto acuerda crear una 

prenda y/o hipoteca o cualquier otro gravamen que la Acreditante 

le solicite sobre cualquier tipo de bienes muebles o inmuebles, 

incluyendo de manera enunciativa más no limitativa equipo, 

inventario, cuentas por cobrar, terrenos y edificios, a favor de la 

Acreditante con el fin de garantizar el cumplimiento de todas sus 

obligaciones asumidas en los términos del presente Contrato, 

incluyendo de manera enunciativa más no limitativa el pago 

oportuno total a su vencimiento de la Suerte Principal, intereses y 

gastos y costos de procedimientos, en su caso…”. Como 

consecuencia de lo anterior, el (**********), los litigantes 

celebraron un contrato de constitución de garantía hipotecaria, el 

cual fue protocolizado mediante la escritura pública número 

(**********) volumen (**********) bajo la fe del notario 
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público, licenciado (**********); acto jurídico que fue 

debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio de (**********) bajo el número (**********) del 

libro (**********), sección (**********), en el que se expone 

que dicha garantía se otorga para responder del adeudo 

previamente reconocido; en el entendido de que, la exigibilidad 

del adeudo surge de lo acordado en el propio contrato de 

reconocimiento en el que se pactó que el pago se haría en una sola 

exhibición el día (**********), sin que al efecto la parte 

demandada acreditara haber cubierto la suma que se le reclama. 

En tal tesitura, bien hizo la juzgadora del primer conocimiento al 

tener por acreditados los aludidos elementos, porque el crédito 

cuyo pago se reclama está garantizado con hipoteca y consta 

inscrito en el Registro Público de la Propiedad, toda vez que la 

garantía hipotecaria constituida en la escritura pública número 

(**********) inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio de (**********), tiene como origen el contrato de 

reconocimiento de adeudo de fecha (**********), en el que la 

acreditada se obligó a constituir —entre otras opciones— una 

garantía hipotecaria sobre un bien inmueble de su propiedad para 

efecto de garantizar el cumplimiento de las obligaciones asumidas 

en ese mismo acto, así como que el crédito fue exigible a partir del 

día siguiente de la fecha pactada para el pago total del adeudo; 
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motivos por los cuales deben desestimarse los argumentos 

esgrimidos por el recurrente en ese sentido. Incluso, cabe acotar 

que el artículo 462 del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado, establece que cuando se entable juicio entre los que 

contrataron la hipoteca, como en el presente caso, procede el 

juicio hipotecario sin necesidad del requisito del registro, por ello, 

el que no se hubiera inscrito de manera autónoma el contrato de 

reconocimiento de adeudo, de cualquier manera, deviene 

irrelevante desde el punto de vista jurídico procesal. -----------------  

--- b) En relación a la presunción proveniente de la falta de 

reclamo de la demandada hasta antes de su emplazamiento a 

juicio, dice el apelante que lo relativo no es una presunción, sino 

un desvarío del órgano jurisdiccional, pues la juzgadora no definió 

cuál era el hecho conocido, ni qué hecho desconocido pudo 

descifrar a partir de éste, ni en qué forma, pensamiento, método o 

camino se apoyó para arribar a esa conclusión. ------------------------  

--- Para desestimar el reproche que antecede, es menester traer a 

colación el contenido de los artículos 372 y 373 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado, cuyos contenidos son: ----------  

--- “ARTÍCULO 372. Presunción es la consecuencia que la ley o 

el juez deducen de un hecho conocido para averiguar la verdad 

de otro desconocido: la primera se llama legal y la segunda 

humana”. --------------------------------------------------------------------  
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--- “ARTÍCULO 373. Hay presunción legal cuando la ley la 

establece expresamente y cuando la consecuencia nace inmediata 

y directamente de la ley; hay presunción humana cuando de un 

hecho debidamente probado se deduce otro que es consecuencia 

ordinaria de aquél”. -------------------------------------------------------   

--- Como se ve, la presunción humana es una consecuencia que la 

juzgadora deduce de un hecho conocido para averiguar la verdad 

de otro desconocido, además de que el hecho probado en que se 

funde debe ser parte o antecedente del que se pretende demostrar. -  

--- En el caso particular, en contra de la opinión de quien apela, la 

juzgadora del primer conocimiento implícitamente precisó que la 

presunción humana que proviene del hecho conocido atinente a 

que la parte demandada reconoció el adeudo contraído en los 

términos que precisa la parte actora en su escrito de demanda, 

otorgando además un bien inmueble de su propiedad en garantía 

hipotecaria, puede presumirse que si la accionada no hizo ninguna 

reclamación hasta antes de contestar la demanda respecto de la 

forma en que su contraparte manejó el crédito que ésta reconoció 

adeudar, es porque estaba de acuerdo en las condiciones en que se 

pactó el reconocimiento de adeudo, así como la constitución de la 

garantía hipotecaria otorgada para garantizar el cumplimiento de 

las obligaciones contraídas; debiendo desestimarse, por ende, el 

reproche que se analiza. ----------------------------------------------------  
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--- Ahora bien, independientemente de lo anterior, lo cierto y 

definitivo es que en la especie quedó debidamente acreditada la 

existencia del adeudo reclamado, por tanto, procede la condena 

fincada en contra de la parte demandada, por lo que, en todo caso, 

resulta irrelevante si se actualiza o no la presunción de que se 

trata. --------------------------------------------------------------------------  

--- c) Que yerra la jueza primigenia al determinar la procedencia 

de la acción por resultar exigible la deuda, no obstante que la 

obligación contraída en el contrato de reconocimiento de adeudo 

—acción personal— prescribió una vez transcurridos 5 cinco años 

a partir del vencimiento anticipado de la obligación de pago que lo 

fue el día (**********), con sustento en los artículos 1160 y 1161 

del Código Civil del Estado; máxime dice, que en el diverso 

documento por el cual se constituyó la hipoteca, no se prolongó o 

acordó un nuevo plazo de vencimiento de la obligación crediticia, 

sino que la garantía real se otorgó para asegurar el pago puntual y 

preferente de las obligaciones garantizadas, y si el reconocimiento 

de adeudo sin duda se trata de una obligación personal que debió 

cubrirse en una fecha determinada, la exigibilidad del numerario 

prescribió una vez transcurridos los (**********), de ahí que la 

acción de pago se encuentra prescrita desde el (**********), y la 

demanda se presentó hasta el (**********), por lo que la 

declaración de procedencia de la acción resulta ilegal. ---------------  
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--- Lo previamente sintetizado resulta inatendible en virtud de 

que tal cuestionamiento constituye un planteamiento que no se 

hizo valer en la primera instancia, lo que de suyo hace que no 

puedan formar parte de la materia de estudio de esta segunda 

instancia, al ser de sobra sabido que no pueden alegarse vía 

apelación en contra de la sentencia definitiva, cuestionamientos 

que resulten novedosos respecto de los cuales no tuvo la jueza 

oportunidad de pronunciarse, lo que, de permitirse, chocaría 

frontalmente con el principio de igualdad procesal, de ahí que sólo 

tratándose de cuestiones supervenientes —ésta no lo es— se 

permita la incorporación en la alzada de nuevos alegatos; 

citándose por ilustrativa y conducente, la tesis de jurisprudencia 

que reza y se localiza como sigue: ---------------------------------------  

--- Novena Época. No. de registro: 187909. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta,  XV, Enero de 2002. 

Materia(s): Civil. Tesis: VI.2o.C. J/218, Página: 1238. ---------------   

“SENTENCIA INCONGRUENTE. ES AQUELLA 

QUE INTRODUCE CUESTIONES AJENAS A LA 

LITIS PLANTEADA O A LOS AGRAVIOS 

EXPRESADOS EN LA APELACIÓN. El principio de 

congruencia en una sentencia de primer grado consiste en 

que debe dictarse en concordancia con lo reclamado en la 

demanda y la contestación, y en la de segunda instancia, 

en atender exclusivamente los agravios expresados por el 

apelante, o los apelantes, en caso de adherirse al mismo 

la parte que obtuvo, o bien, cuando apela porque no 

obtuvo todo lo que pidió, porque de lo contrario se 

desnaturalizaría la esencia del recurso. Por ende, existe 
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incongruencia en una resolución cuando se introducen en 

ésta elementos ajenos a la litis (alguna prestación no 

reclamada, una condena no solicitada), o bien, cuando el 

tribunal de alzada aborda el estudio de cuestiones no 

planteadas en la demanda, o en la contestación de ella, o 

que no fueron materia de la apelación porque el que 

obtuvo no apeló adhesivamente para que dicho tribunal 

de alzada estuviere en aptitud de estudiar las cuestiones 

omitidas por el inferior.” 

 

--- Aunado a que, si lo que pretende la parte demandada es la 

prescripción negativa de las obligaciones asumidas en el contrato 

de reconocimiento de adeudo celebrado entre los contendientes el 

(**********), las cuales fueron respaldadas por la acreditada con 

la constitución de la garantía hipotecaria protocolizada en la 

escritura pública número (**********) volumen (**********) 

bajo la fe del notario público, licenciado (**********), es 

incontestable que debió oponerla como excepción en el escrito de 

contestación de demanda por tratarse de una excepción propia, 

que no busca cuestionar la acción por la falta de acreditación de 

alguno de los elementos de procedencia o condición para su 

existencia, sino que, su propósito es oponerse a dicha procedencia 

mediante una afirmación extintiva; de ahí que, la (**********) 

accionada estaba obligada a oponerla en tiempo y forma para 

poder destruir la acción mediante su oportuna alegación, así como 

su correspondiente acreditación, pero como no se excepcionó en 

ese sentido en la instancia primigenia, su argumento ante esta 
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alzada deviene inatendible. Ilustran sobre el punto en particular, 

las tesis que a continuación se insertan: ---------------------------------  

--- (Quinta Época. Registro: 351049. Instancia: Tercera Sala. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación LXXVI. Materia 

Civil. Página: 1162).------------------------------------------------------- 

“PRESCRIPCIÓN EN MATERIA CIVIL, NO 

PUEDE ESTUDIARSE DE OFICIO. La prescripción, 

en materia civil, es introducida en el proceso en vía de 

excepción, y por lo mismo, si los autos acreditan que la 

demandada no la opuso al contestar la demanda, de esto 

debe seguirse que el examen de dicha excepción, que 

hubiera hecho la autoridad responsable, en la sentencia 

reclamada, fue notoriamente oficioso, ya que las 

sentencias deben ocuparse exclusivamente de las 

acciones deducidas y de las excepciones opuestas, 

respectivamente, en la demanda y en la contestación.”  

--- (Quinta Época. Registro: 807900. Instancia: Tercera Sala. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación  LXXV. Materia 

Civil. Página: 293).-------------------------------------------------------- 

 “PRESCRIPCIÓN, EL JUEZ NO PUEDE 

HACERLA VALER DE OFICIO. Si el demandado, al 

contestar la demanda, no opuso la excepción de 

prescripción negativa, para exonerarse de la obligación 

que el actor le exigía, el Juez no pudo hacer valer dicha 

prescripción, para absolverlo de algunas prestaciones 

que le fueron reclamadas.”  

 

--- En su tercer motivo de desacuerdo, el apelante se duele de la 

indebida valoración de las pruebas aportadas por la parte 

demandada dado que, según dice, con las facturas exhibidas junto 

con su escrito de contestación de demanda se demuestra que la 

accionada pagó el crédito a la fecha de su vencimiento, pues 
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aparece que entregó (**********) —objeto de comercialización y 

distribución de la actora— por el importe total de $2´794,755.00 

(DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO 

MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 

MONEDA NACIONAL), y aunque dichos documentos fueron 

objetados por su contraria, lo cierto es que en nada soportó la 

objeción planteada porque sólo se limitó a establecer que tales 

documentos no se encuentran relacionados con la excepción de 

pago, sin que se dirija en ningún sentido en contra de los 

documentos, sino, contra una deficiencia técnica procesal que es 

intrascendente puesto que los mismos fueron allegados 

oportunamente al expediente y en ese sentido la juzgadora se 

encontraba obligada a considerarlos como prueba, aduciendo 

además que las fechas de expedición son enteramente compatibles 

con la vigencia del crédito reconocido; aunado a que la objetante 

en ningún momento negó su existencia, ni dijo que eran 

documentos alterados, ni que en efecto hubieran servido para 

cubrir el adeudo documentado en el contrato de reconocimiento de 

adeudo cuya vigencia fue del (**********), intervalo de tiempo 

en el que se realizaron las entregas del (**********) en favor de 

la socia única de la parte actora, contra lo que la accionante 

estableció que (**********) no es parte en el juicio, pero la 

propia demandante la relacionó al exhibir el listado documental de 
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la escritura pública número (**********) la cual prueba 

plenamente en su contra en términos del artículo 409 del Código 

de Procedimientos Civiles del Estado, siendo aplicable aquí la 

prueba presuncional humana, pues del hecho conocido de que en 

(**********)., es la socia única de (**********)., puede arribar 

a presumir fundadamente que los (**********) recibidos por ésta 

fueron materia de pago del adeudo reconocido, enlace más o 

menos necesario requerido por el numeral 415 del ordenamiento 

jurídico en cita. Además, en forma ilegal la juzgadora resta 

validez a los documentos de mérito, considerando que el pago del 

crédito sólo puede verificarse mediante la entrega de la cantidad 

objeto del reconocimiento de adeudo, pues no existe prohibición 

alguna para que el pago se realice en especie, máxime, cuando los 

bienes otorgados en pago no han sido cuantificados en moneda. ----  

--- El agravio resumido en líneas previas es infundado cuenta 

habida que, tal como lo consideró la jueza de primera instancia, la 

demandada no cumplió con la obligación de demostrar su 

excepción en torno a que no existe el adeudo que le reclama su 

contraria, argumentando que éste fue cubierto con (**********), 

tal como dice lo acreditó con las facturas que acompañó a su 

escrito de contestación de demanda; esto es así, porque para 

desestimar lo así aducido basta con precisar, por un lado, que en la 

cláusula primera del contrato de reconocimiento de adeudo de 
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fecha (**********), se aprecia que la acreditada aceptó y 

reconoció deber a la parte actora la cantidad de $1´200,000.00 (un 

millón doscientos mil dólares 00/100 moneda de curso legal de los 

Estados Unidos de Norteamérica), que en lo sucesivo se 

denominaría “suerte principal”, en la que no se encontraban 

incluidos intereses ni otros importes diferentes a dicha suerte 

principal; en tanto que, en la diversa estipulación segunda del 

memorado contrato se pactó, entre otras cosas, que el importe 

correspondiente a la suerte principal se cubriría junto con los 

intereses ordinarios acumulados, en una sola exhibición el día 

(**********), que en lo sucesivo se denominaría como “fecha de 

vencimiento”, aclarando que el importe insoluto de la suerte 

principal e intereses acumulados no pagados, incluyendo intereses 

moratorios, debían ser pagados en su totalidad a la fecha del 

vencimiento acordada por las partes; aunado a que, en otro 

apartado de la citada cláusula se acordó que todos los pagos que 

debía realizar la acreditada conforme al contrato aludido, se harían 

libres de compensación o deducción, y en dólares en fondos 

disponibles de inmediato. De lo anterior, emerge patente la 

insolvencia jurídica de lo aducido por el apelante en el sentido de 

que el adeudo fue cubierto con las entregas del (**********) que 

se contiene en las facturas que acompañó a su escrito de 

contestación de demanda, en virtud de que es evidente que el pago 
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no se cubriría con la entrega de (**********), sino en dólares en 

fondos disponibles de inmediato; de ahí que no exista presunción 

fundada en cuanto a que los (**********) recibidos por la parte 

actora fueron materia del pago del adeudo reclamado en el sub 

lite. ----------------------------------------------------------------------------  

--- Por otro lado, aduce el inconforme que indebidamente la jueza 

primigenia le otorgó valor a la prueba pericial contable para 

demostrar que el adeudo reclamado se encontraba insoluto, por la 

simple pero toral razón de que los peritos se extralimitaron en su 

encargo al establecer que los documentos exhibidos no son 

idóneos para acreditar que se cubrió el crédito, valoración de 

prueba que únicamente corresponde a la juzgadora realizar, pero 

en modo alguno a los peritos; sin embargo, la primigenia otorgó 

valor a los dictámenes que se acomodaron al sentido de la 

recurrida pero que no tienen soporte técnico alguno, 

contraviniendo el artículo 411 del código procesal de la materia. ---  

--- Lo esgrimido en ese sentido deviene deficiente, en virtud de 

que no es verdad que los peritos contables se extralimitaron en su 

encargo determinando que los documentos que la parte 

demandada acompañó a su escrito de contestación, no son los 

idóneos para acreditar que se cubrió el adeudo reclamado; esto es 

así, porque fue la propia resolutora primaria quien valoró las 

probanzas de que se trata, advirtiendo que las documentales 



 71 

privadas exhibidas por la accionada, visibles a fojas de la 189 a la 

304 del legajo original, consistentes en diversos estados de cuenta, 

facturas expedidas por la accionada, guías de pesca, pedimentos 

de importes, no son las idóneas para determinar si la deudora 

efectuó pagos a la parte actora, concluyendo que al margen de que 

de su contenido no se advierte que guarden relación con el 

contrato de reconocimiento de adeudo base de la acción, no debe 

perderse de vista que los estados de cuenta emitidos por las 

instituciones bancarias denominadas (**********), además de 

tratarse de documentos simples expedidos por terceros ajenos al 

juicio —que fueron oportunamente objetados por la parte 

contraria a quien le perjudican— fueron expedidos antes de la 

celebración del aludido contrato de reconocimiento, que lo fue el 

(**********), pues contienen los saldos correspondientes a los 

meses de (**********), por lo que ni siquiera puede 

concedérseles valor indiciario al no servir como base para 

establecer una presunción humana; estimación jurisdiccional que 

textualmente dice: “…esta resolutora advierte que, efectivamente, 

las documentales privadas que exhibiera la (**********) visibles 

en páginas 189 a la 304 del sumario, consistentes en diversos 

estados de cuenta, facturas expedidas por (**********), guías de 

pesca, pedimentos de importes, no son los documentos idóneos 

para determinar si la demandada efectuó pagos a la parte actora, 
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pues aparte que de su contenido se advierte que no guardan 

ninguna relación con el contrato de reconocimiento de adeudo 

base de la demanda, no debe perderse de vista que los estados de 

cuenta que exhibiera de los bancos (**********), observables en 

fojas 191, 288 a 294, 295 a 299, 301 a 303, además de tratarse de 

documentos simples expedidos por un tercero ajeno al juicio y que 

fueron oportunamente objetados por la parte contraria a quien 

perjudican, éstos fueron expedidos mucho antes de que se 

celebrara el contrato de reconocimiento de adeudo de fecha 

(**********) —con saldos al mes de (**********)—; adicional 

razón por la que no es dable otorgarles ni siquiera un valor 

indiciario, pues no pueden considerarse como base para 

establecer una presunción humana porque no está debidamente 

probada…”. En el entendido de que, respecto de la valoración que 

hizo la jueza de la comentada probanza conforme al prudente 

arbitrio que le concede el artículo 411 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado, es de indicarse que esta Ad 

quem, al apreciar y confrontar los dictámenes que integran la 

prueba pericial de mérito, coincide con la opinión de la jueza de 

primera instancia quien estimó que con dicho medio de 

convicción no se acredita la excepción de pago opuesta por la 

accionada, es decir, que la demandada hubiese cubierto el adeudo 

que le reclama su contraria, porque de los dictámenes de los 
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peritos designados por la parte demandada oferente y actora, así 

como del tercero en discordia, no se evidencia que la deudora 

realizara el pago del crédito, puesto que al emitir los dictámenes 

que les fueron encomendados, los profesionistas respondieron —

respectivamente— a la interrogante f), que versa respecto de la 

demostración del pago con las documentales que la demandada 

acompañó a su escrito de contestación de demanda, que fue 

formulada en los términos siguientes: “…En base a todos y cada 

uno de los recibos que se anexa al escrito de contestación, que el 

perito dictamine el importe total y conceptos pagados a 

(**********)el primero de ellos determinó: “…que de acuerdo a 

los documentos contables con que cuenta la (**********) 

demandada (**********)., No existen soportes contables de que 

se hubiese recibido el importe de USD$1,200.00.00 (UN MILLON 

DOSCIENTOS MIL DOLARES 00/100 MONEDA EN CURSO 

ELGA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), ya que como 

se estableció en el inciso a) no hay registros contables ni 

bancarios relacionados a dicho préstamo en el año 

(**********)…” ; mientras que, el segundo de los profesionistas 

dictaminó que: “…los documentos que se anexan tales como 

(**********), no son los documentos idóneos para acreditar que 

la hoy demandada (**********) haya efectuado pagos a 

(**********) agregando, que con las facturas exhibidas por la 
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demandada no se desprende que se efectuara pago alguno a la 

parte actora, así como tampoco, de los estados de cuenta de las 

instituciones bancarias denominadas (**********), ya que son de 

meses anteriores a la celebración del contrato de reconocimiento 

de adeudo de fecha (**********). En tanto que, el perito tercero 

en discordia al emitir su dictamen expuso que no le era posible 

dictaminar si los documentos contables del caso tienen o no 

relación con el contrato de reconocimiento de adeudo base de la 

acción, por lo que, no le fue posible responder el cuestionamiento 

indicado; de ahí que la Sala considere acertada la decisión de la 

juzgadora del primer conocimiento, de no tener por acreditada con 

el resultado de la prueba pericial, la excepción de pago hecha 

valer por la parte demandada con base en los documentos que 

acompañó a su escrito de contestación de demanda. ------------------  

--- Por otra parte, el recurrente se duele de la indebida valoración 

de la documental pública consistente en la escritura número 

(**********), argumentando que si bien es cierto que se trata de 

un documento público, yerra la juzgadora al otorgarle valor 

probatorio pleno toda vez que el fedatario en ningún momento 

agregó a dicha escritura el contrato de reconocimiento de adeudo 

de fecha (**********), por lo que tal afirmación no puede 

sostenerse en la recurrida. Asimismo, señala que el contenido de 

la aludida documental pierde valor por la afirmación contenida en 
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la declaración f), en la cual se estableció que la demandada debe 

los intereses que se devenguen, pero esos réditos son futuros, es 

decir, ni siquiera se han producido, por lo que la accionada no 

pudo reconocer una prestación inexistente, lo que afecta en forma 

grave la credibilidad de lo asentado por el notario en toda la 

escritura protocolizada. ----------------------------------------------------  

--- Es infundado lo previamente sintetizado toda vez que, como 

ya quedó dilucidado con anterioridad, del contrato de 

reconocimiento de adeudo celebrado el (**********), se 

desprende que las partes acordaron, en la cláusula sexta, que para 

garantizar el cumplimiento de las obligaciones asumidas en dicho 

contrato, en ese mismo acto, la acreditada acordó otorgar una 

prenda y/o hipoteca o cualquier otro gravamen que la acreditante 

le solicitara sobre bienes muebles o inmuebles, por lo que, como 

consecuencia de ello, el (**********), los litigantes celebraron un 

contrato de constitución de garantía hipotecaria, el cual fue 

protocolizado mediante la escritura pública número 

(**********), volumen (**********) bajo la fe del notario 

público, licenciado (**********) mismo que fue inscrito en el 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio de 

(**********), bajo el número (**********) del (**********), 

sección (**********); por ende, en lo correcto estuvo la jueza de 

primera instancia al tener por demostrado el primer elemento de la 
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acción atinente a que el crédito cuyo pago se reclama esté 

garantizado con hipoteca y conste inscrito en el Registro Público 

de la Propiedad, toda vez que la garantía hipotecaria constituida 

en la escritura pública número (**********), inscrita en el 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio de 

(**********), tiene como origen el contrato de reconocimiento 

de adeudo de fecha (**********), en el que la acreditada se 

obligó a constituir —entre otras opciones— una garantía 

hipotecaria sobre un bien inmueble de su propiedad para efecto de 

garantizar el cumplimiento de las obligaciones asumidas en ese 

mismo acto; sin que para ello fuera menester que el fedatario 

público agregara a la escritura pública número (**********) el 

multicitado contrato de reconocimiento de adeudo de fecha 

(**********), cuenta habida que si bien la constitución de la 

garantía hipotecaria deriva del contrato privado de reconocimiento 

de adeudo, era suficiente con que el notario público estableciera 

en la documental pública de mérito el origen de la deuda, lo que 

hizo en el capítulo de DECLARACIONES I, inciso b), en el que 

la parte acreditada declaró que: “…b).- Obtuvo un préstamo por 

parte del Acreedor Hipotecario por la suma total de 

USD$1´200,000.00 (UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL 

DÓLARES 00/100 MONEDA DE CURSO LEGAL DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), según se desprende del 
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Contrato de Reconocimiento de Adeudo celebrado el 

(**********); motivo por el cual debe desestimarse el argumento 

expuesto por el apelante en ese sentido. --------------------------------  

--- Aunado a que, es ineficaz lo aducido en torno a que la aludida 

documental pierde valor por la afirmación contenida en la 

declaración f), en la que se estableció que la demandada debe los 

intereses que se devenguen, es decir, los réditos futuros, por lo que 

no pudo reconocer una prestación inexistente. Lo anterior es así, 

en virtud de que el apelante hace una inexacta interpretación del 

apartado a que se refiere, toda vez que en ese acto la garante 

hipotecaria no está reconociendo algo que no existe, sino que está 

asumiendo el compromiso de cubrir los intereses en caso de que 

éstos se generen, puesto que así se desprende del contenido del 

capítulo de DECLARACIONES I, inciso f), en el que se aprecia 

que la acreditada reconoció deber a la parte actora la cantidad por 

concepto de suerte principal determinada en el apartado previo de 

dicho documento, así como los intereses devengados, o los que se 

siguieran devengando, puesto que textualmente dice: “…Debe y 

expresamente reconoce que debe al Acreedor Hipotecario la 

cantidad total mencionada anteriormente con respecto al Adeudo, 

junto con los intereses devengados o que se devenguen y demás 

accesorios financieros aplicables…”; en el entendido de que, 

sobre el punto en particular rige el principio contenido en el 
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artículo 1717 del Código Civil del Estado, en cuanto a que: “...En 

los contratos civiles cada uno se obliga en la manera y términos 

que quiso obligarse...”; porque, si la acreditada se obligó en los 

términos en que lo hizo, a ello deberá estarse, sin que sea 

jurídicamente válido que ahora en la alzada se queje de que dicha 

cláusula afecta en forma grave la credibilidad de lo asentado por el 

notario público en toda la escritura protocolizada, pues si 

equivocadamente consideraba que no debía reconocer una 

prestación inexistente, en todo caso, estaba en aptitud de elegir no 

obligarse en sus términos, lo que no sucedió; de ahí que deba 

desestimarse su argumento en ese sentido. -----------------------------  

--- En el cuarto agravio, el alzadista arguye que al haberse 

acreditado la excepción de pago, es innecesario que se dilucide si 

los intereses ordinarios y moratorios son ilícitos o no, pues al no 

haber condiciones para que se generen, tales réditos resultan 

inconducentes para la litis. ------------------------------------------------  

--- Para desestimar el argumento que precede, basta con indicarle 

al recurrente que en modo alguno la excepción de pago que opuso 

en su contestación de demanda fue demostrada, pues en apartados 

previos de este mismo fallo se determinó que con la prueba 

pericial contable que aportó para ese efecto —acreditar que el 

adeudo que se le reclama ya fue cubierto— no se demostró lo 
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conducente; de ahí que los argumentos defensistas expuestos en 

ese sentido carezcan de materia de estudio. ----------------------------  

--- Por todo cuanto se ha considerado, no hay manera de asumir 

que la recurrida viola el principio de congruencia, dado que si 

éste, visto en su aspecto externo o formal, es la concordancia legal 

y lógica entre lo solicitado por las partes y lo resuelto por el 

juzgador, y en el aspecto intrínseco o de fondo, es la coherencia, 

la dialéctica en las afirmaciones y resoluciones contenidas en la 

sentencia, y del análisis integral de la recurrida, se advierte que el 

jurisdicente natural se ocupó de dirimir todos los puntos litigiosos 

objeto del debate, exclusivamente en base a lo alegado y lo 

probado, esto es, sin tomar en cuenta hechos distintos a 

alegaciones que no se hicieron ni pruebas que no se rindieron y 

sus consideraciones son coherentes en su contenido, es inconcuso 

que su determinación lejos está de transgredir el aludido principio.  

--- De igual forma, no hay manera de asumir que la recurrida viola 

las garantías de audiencia, seguridad jurídica, propiedad y 

posesión, toda vez que basta su sola lectura para persuadirse de 

que se dictó de acuerdo con la letra e interpretación jurídica de la 

ley, atendiendo a cada uno de los planteamientos que hicieron las 

partes, sin afectar el derecho de audiencia de ninguna de ellas, 

siendo pues inconcuso que dicho fallo lejos está de transgredir las 

garantías de mérito. -------------------------------------------------------  
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--- Para finalizar, cabe precisar que esta Colegiada se encuentra 

legalmente impedida para examinar de oficio la existencia o no de 

la figura de la usura, toda vez que la misma ya fue analizada por la 

resolutora primaria, virtud a lo cual para que en esta segunda 

instancia se pudiera revisar de nuevo ese aspecto, requeriría de 

agravio expreso sobre el particular, atendiendo al principio de litis 

cerrada o de estricto derecho que en materia de apelación 

prevalece en esta clase de juicios, según lo prescrito por los 

artículos 683 párrafo primero y 696 del Código Procesal Civil 

Local, el cual no fue formulado por la parte apelante. Apoya lo 

anterior —por analogía— las tesis cuyos datos de localización, 

epígrafes y contenidos son los siguientes:  ------------------------------  

--- Décima Época. No. de registro: 2013074. Instancia: Primera 

Sala. Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación. Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II. Materia(s): 

Común. Tesis: 1a./J. 53/2016 (10a.). Página: 879. ---------------------   

“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. De acuerdo con la 

tipología y la forma en que deben repararse las diversas 

violaciones que puedan presentarse durante el juicio de 

amparo, y en atención a que de conformidad con las tesis 

de jurisprudencia 1a./J. 46/2014 (10a.) y 1a./J. 47/2014 
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(10a.), (1) el juez de origen debe llevar a cabo, en primer 

lugar, un análisis indiciario de la posible configuración del 

fenómeno usurario y, ante la sospecha de su actualización, 

proceder al estudio de los elementos que obren en autos 

para constatarlo y, en su caso, proceder a la reducción 

prudencial de la tasa de interés. En el supuesto de que el 

juez responsable no se haya pronunciado al respecto y de 

que el tribunal colegiado de circuito advierta 

indiciariamente un pacto usurario en la fijación de la tasa 

mencionada, éste debe conceder el amparo para el efecto 

de que la autoridad responsable repare la violación 

apuntada y cumpla con el principio de exhaustividad a 

través de dicho análisis, al tenor de los parámetros 

establecidos en las citadas jurisprudencias de la Primera 

Sala, mediante el cual podrá determinar la posible 

actualización de la señalada forma de explotación del 

hombre por el hombre. La justificación de que sea la 

autoridad responsable la que realice ese ejercicio atiende 

a la necesidad de no dejar sin un medio de defensa a las 

partes sobre la fijación de una tasa de interés diferente a la 

pactada. Esa manera de proceder permite que, una vez que 

la autoridad responsable haya realizado el examen 

mencionado, la parte que se sienta agraviada con la 

decisión alcanzada pueda impugnar en un nuevo amparo 

la valoración efectuada; de otro modo, es decir, de 

considerar que el estudio correspondiente corre a cargo 

del tribunal de amparo, genera el riesgo de anular la 

posibilidad de un medio de defensa, en la medida de que la 

determinación del tribunal colegiado nunca podría ser 

sometida a revisión alguna, pues no debe perderse de vista 

que dicho órgano jurisdiccional es terminal en materia de 

legalidad y sus decisiones en ese ámbito son 

inimpugnables.” 

--- 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. --------------------------------------------------------------------------   

“INTERESES MORATORIOS EN MATERIA 

MERCANTIL. SI EL JUEZ DE PRIMERA 

INSTANCIA DETERMINA QUE NO SON 
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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 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.” 

 

--- IV.- 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 
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dispuesto por la fracción IV del artículo 141 del Código de 

Procedimientos Civiles, 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.- Es correcta la vía sumaria civil hipotecaria 

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

--- TERCERO.- La parte actora probó la acción ejercitada. La 

(**********) demandada no acreditó las excepciones opuestas. ---  

--- CUARTO.- Se condena a (**********) la cantidad de 

US$1’200,000.00 (un millón doscientos mil dólares 00/100 

moneda de curso legal en los Estados Unidos de Norteamérica), 

por concepto de suerte principal, más los intereses ordinarios y 

moratorios pactados, generados y que se sigan generando hasta la 

total solución del adeudo; prestaciones que serán liquidadas en 

ejecución de sentencia. Se aclara, que el pago ordenado habrá de 

efectuarse en pesos conforme al tipo de cambio que tenga el dólar 

en la fecha de verificarse. -------------------------------------------------  

--- QUINTO.- Se concede a la parte demandada el término de 

cinco días a partir de la fecha en que se notifique la presente 

sentencia, para que cumpla con la respectiva condena, apercibida 
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que de no dar cumplimiento voluntario a la misma, se procederá a 

su ejecución forzosa por parte del juzgado de origen, haciéndose 

trance y remate del bien sujeto a cédula hipotecaria y con su 

(**********), pago a la parte actora. -----------------------------------  

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

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

--- SÉPTIMO.- 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 

domicilio para tal efecto, practíquese de conformidad con los 

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

--- OCTAVO.- 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. -------------------  
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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 de 

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

Sinaloa.” 

 


