
--- Culiacán, Sinaloa, a 21 veintiuno de febrero de 2020 dos mil 

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

--- VISTO el Toca 686/2019, relativo al recurso de apelación 

admitido en ambos efectos, interpuesto por el licenciado 

(**********) en su carácter de autorizado jurídico de la 

demandada (**********), en contra de la sentencia dictada con 

fecha 27 veintisiete de septiembre de 2019 dos mil diecinueve, 

por la Jueza de Primera del Ramo Civil de Primera Instancia de 

este Distrito Judicial, en el juicio ordinario mercantil, promovido 

por (**********), quien comparece como representante legal de 

(**********), quien a su vez actúa en su carácter de fiduciario en 

el (**********), en contra de la parte apelante; visto a la vez todo 

lo actuado en el expediente número (**********), de donde surge 

la presente recurrencia y, ---------------------------------------------------   

R E S U L T A N D O   

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

primer conocimiento dictó sentencia, cuyos puntos resolutivos a 

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

"PRIMERO.- Es correcta la vía ordinaria mercantil 

elegida. SEGUNDO.- La parte actora probó en parte su 

acción. La demandada (**********), no demostró sus 

excepciones. En consecuencia: TERCERO.- Se condena a 

(**********) a pagar a (**********) en su carácter de 

fiduciaria por virtud del contrato de (**********), dentro 

de un término de 05 cinco días, contados a partir de la 



 2 

fecha en que cause ejecutoria la presente resolución, la 

cantidad de $961,519.23 (NOVECIENTOS SESENTA Y 

UN MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS 23/100 

MONEDA NACIONAL) por concepto de capital adeudado; 

(**********) intereses ordinarios del día (**********); 

(**********) intereses moratorios generados del 

(**********); (**********) de comisiones de 

administración. CUARTO.- Se absuelve a la parte 

demandada del pago de la cantidad de $3,177.60 (TRES 

MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 60/100 

MONEDA NACIONAL) reclamada por concepto de primas 

de seguro, así como a la ejecución y venta del bien 

inmueble de su propiedad hipotecado y por ultimo a los 

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

 

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

interpuesto por el autorizado jurídico de la demandada, en contra 

de la sentencia que se menciona en el punto precedente, se 

enviaron los originales de los autos de primera instancia a este 

Supremo Tribunal de Justicia, substanciándose la alzada conforme 

a la Ley. Expresados que fueron los agravios, en su oportunidad 

quedó este negocio citado para sentencia, la que hoy se dicta en 

base a los siguientes: -------------------------------------------------------    

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

--- I. El presente fallo debe ocuparse del agravio o agravios 

expresados, a fin de decidir si se confirma, revoca o modifica la 
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resolución apelada, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 1336 

y 1342 del Código de Comercio1. -----------------------------------------  

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

resolución recurrida sus agravios, mismos que obran en las 

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

--- III. Mediante su escrito de agravios la demandada —por 

conducto de su autorizado— arguye en síntesis lo siguiente: ---------   

--- 1. Que la jueza violó el principio de congruencia, porque no 

hizo referencia a la escritura pública número (**********), en 

cuyo contenido se encuentran las cláusulas décima cuarta y 

décima octava, donde se desprende la existencia de un 

procedimiento de ejecución del crédito, el cual no se cumplió, ni 

le fue notificado lo relativo al fideicomiso, solamente la cesión, 

por lo que ni ésta “…ni los estados de cuenta, ni los actos 

jurídicos, ni procedimientos, que amparan dicha escritura pública 

fueron atendidos ni en la jurisdicción voluntaria ni en el juicio 

que nos ocupa, por lo que no es factible que se condenara…”. -----  

--- 2. Que mal hizo la juzgadora al restarle valor probatorio al 

testimonio de (**********), bajo el argumento que no está 

adminiculado con nada, lo que es incorrecto, porque en el escrito 

 
1  Artículo 1336.- Se llama apelación el recurso que se interpone para que el 

tribunal superior confirme, reforme o revoque las resoluciones del inferior que puedan 

ser impugnadas por la apelación, en los términos que se precisan en los artículos 

siguientes. 

Artículo 1342.- Las apelaciones se admitirán o denegarán de plano, y se 

sustanciarán con un solo escrito de cada parte, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 

1344 de este Código. 
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de contestación se precisó que era obligación de la contraria o en 

su caso de la acreditante, de hacer llegar los estados de cuenta 

conforme a lo pactado en el contrato formalizado en la escritura 

pública número (**********). -------------------------------------------  

--- 3. Que jamás se le notificó cesión alguna y la parte actora no 

creó ni dio las condiciones jurídicas para saber quién era el titular 

y que ésta cumpliera con los requisitos formales de cobro. ----------  

--- 4. Que mal hizo la jueza primigenia al mencionar que la 

excepción de oscuridad es improcedente, en virtud que ni siquiera 

es una excepción, lo que —aduce— resulta equivocado, porque 

existe un criterio que dice lo contrario, cuyo título es: 

“OSCURIDAD DE LA DEMANDA EN MATERIA MERCANTIL. 

AL OPONERLA EL DEMANDADO COMO EXCEPCIÓN, 

FUNDADA EN LA CIRCUNSTANCIA DE QUE AL NO 

PRECISARSE DETALLADAMENTE LAS CIRCUNSTANCIAS DE 

TIEMPO, MODO Y LUGAR PARA FORMULAR SU DEFENSA, 

A FIN DE OBSERVAR LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y 

EXHAUSTIVIDAD EL JUEZ RESPONSABLE DEBE OCUPARSE 

DE ELLA.”, de ahí que tal excepción debió estudiarse de oficio. ---  

--- 5. Que también es erróneo que la juzgadora primaria 

determinara que el estado de cuenta no es un requisito 

indispensable en los juicios ordinarios mercantiles, cuando los 

criterios señalan lo contrario, y por lo mismo, debió tomarse en 
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cuenta que el estado de cuenta no fue expedido por (**********), 

sino por un apoderado, lo que a su vez genera que no se pueda 

condenar a una cantidad determinada, porque quien debió expedir 

el referido estado es un autorizado directo de dicho banco; citando 

en apoyo las tesis con los números de registro: 172194 y 168452. -

-- 6. Que sí era necesario el envío de los estados de cuenta, en 

virtud que se produjo incertidumbre con la existencia de los 

diversos actos jurídicos de cesión que se hicieron. --------------------  

--- 7. Que la accionante omitió exhibir documentos que acrediten 

su personalidad y acción, ya que si bien hace mención del 

expediente (**********), éste solamente se ofreció para un fin 

consistente en una supuesta notificación y requerimiento, pero 

“…no para […] acreditar personalidad…”. ---------------------------  

--- 8. Que erró la jueza al condenar a los intereses moratorios 

reclamados en forma líquida, porque la tasa moratoria fue 

reducida con motivo del estudio de la usura, por lo que debió dejar 

a salvo esa prestación para su adecuación correspondiente. ---------  

--- IV. Aunque parte de los agravios son fundados, a la postre el 

único que es apto para la modificación del fallo apelado es el 

reproche identificado con el número 8, lo que es así en atención a 

las consideraciones del orden legal siguiente: --------------------------  

--- De entrada, se aclara que por razón de técnica jurídica, los 

agravios se analizan en orden distinto al que fueron propuestos, y 
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algunos en su conjunto, dada la estrecha relación existente entre 

ellos. --------------------------------------------------------------------------  

--- Así, el reproche número 3, es deficiente,  porque de confrontar 

tal argumento con la parte considerativa de la sentencia recurrida 

se advierte que no se da la vinculación impugnativa que 

necesariamente debe existir entre lo que se alega y lo que se ataca, 

esto es, la apelante se limita a manifestar que nunca se le notificó 

cesión alguna y que la actora no creó y proporcionó las 

condiciones para saber quién era la titular y que la notificación 

cumpliera con los requisitos formales de cobro, pero omitió por 

completo combatir la determinación vertida por la jueza en torno a 

que en el caso quedó demostrado que a dicha demandada se le 

notificaron todas las cesiones mediante la notificación judicial 

tramitada en la jurisdicción voluntaria identificada bajo el 

expediente número (**********), del índice del mismo juzgado 

de origen, donde igualmente se advierte que se le interpeló de 

pago, estimación jurisdiccional que en lo conducente indica: --------  

“…contrario a lo que viene alegando la parte demandada, 

señala la accionante que con fecha (**********), se 

realizó la debida notificación de todos y cada uno de los 

actos mencionados, a la parte demandada, ello mediante 

jurisdicción voluntaria notificación judicial, radicada en 

este Juzgado, bajo el expediente número (**********), 

dentro de la cual, el actuario hizo constar: “…Me 

constituyo debidamente en el domicilio señalado como en 
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el que vive y habita la C. (**********) con domicilio en 

(**********) y cerciorado fehacientemente el suscrito 

actuario de que el domicilio en que se actúa es el correcto, 

ya que así se observa en los letreros del ubicación del 

domicilio y por así habérmelo manifestado una persona del 

sexo (**********) a juicio del suscrito actuario quien dice 

llamarse.- (**********), mismo que se encuentra en el 

interior del domicilio citado supra, […] procediendo el 

suscrito actuario a requerirle por la presencia de la C. 

(**********), manifestando la persona entrevistada que 

es (**********) de la (**********), misma que se 

encuentra indispuesta por motivos de salud, acto seguido y 

en virtud de que la C. (**********) se encuentra 

indispuesta para atender la presente diligencia y conforme 

a lo ordenado en autos en comento le notifico por el 

mencionado conducto a la C. (**********), que el C. 

(**********) en su carácter de Apoderado de la Persona 

Moral Denominada (**********), extremo que se acredita 

en términos de la copia certificada de la escritura pública 

número (**********) de fecha (**********), tirado ante 

la fe del Notario Público número (**********), 

Licenciado (**********) con ejercicio en (**********); 

quien a su vez es apoderada de (**********), en su 

carácter de Fiduciario del (**********), personalidad 

que se acredita en términos de la copia certificada de la 

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

(**********), tirado ante la fe del Notario Público 

número (**********), Licenciado (**********), titular 

de la notaría pública número (**********) del 

(**********) comparece ante el H. Juzgado Primero de 

Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial 



 8 

y presenta ante el Juzgado en comento el escrito inicial de 

JURISDICCIÓN VOLUNTARIA NOTIFICACIÓN JUDI-

CIAL, de fecha 21 veintiuno de enero del año 2015, en el 

que manifiesta, entre otras cosas no menos importante lo 

siguiente: ante Usted con el debido respeto comparezco a 

exponer: Que por medio el presente escrito y a nombre de 

mi representada (**********), en su carácter de 

Fiduciario del (**********), vengo a promover en la Vía 

de JURISDICCIÓN VOLUNTARIA, Diligencias tendientes 

a la NOTIFICACIÓN DE LA CESIÓN DE CRÉDITOS Y 

CAMBIO DE ACREEDOR, ASÍ COMO LA 

INTERPELACIÓN JUDICIAL DE PAGO que habrá de 

efectuarse al (los) señor(es) (**********), quien tiene(n) 

su domicilio en (**********), manifestando el Apoderado 

de la Persona Moral de referencia QUE ESTA 

PROMOVIENDO en la VÍA DE JURISDICCIÓN 

Voluntaria con el objeto de que se realice una 

INTERPELACIÓN JUDICIAL DE LA CESIÓN DE 

CRÉDITOSY (sic) CAMBIO DE ACREEDOR, ASÍ COMO 

ASÍ COMO (sic) LA INTERPELACIÓN JUDICIAL DE 

PAGO QUE LE RESULTA a la C. (**********), 

notificándosele en los todos y cada uno de sus términos del 

escrito de fecha (**********) en todos y cada uno de los 

términos de los puntos petitorios y de hechos expuestos en 

el escrito de JURISDICCIÓN VOLUNTARIA 

NOTIFICACIÓN JUDICIAL por conducto del actuario 

adscrito a la Coordinación de actuarios de los Juzgados de 

Primera Instancia del Ramio (sic) Civil y Familiar de este 

Distrito judicial, escrito en comento signado por el 

Apoderado de referencia de la persona moral ya referido 

mismo que se transcribe de manera íntegra, para la 
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NOTIFICACIÓN JUDICIAL que se solicita se le realice a 

la C. (**********), mismo que en este acto se le notifica 

por el mencionado conducto…”, actuaciones que se 

encuentran agregadas en autos a fojas 115-412, y que 

hacen prueba plena de conformidad al artículo 1294 del 

Código de Comercio en vigor. Asimismo, es importante 

mencionar, lo que establece la cláusula décima octava del 

contrato de crédito base de la acción, pues las partes 

convinieron lo siguiente: “…En este acto EL 

ACREDITADO se da por notificado que LA 

ACREDITANTE cederá los derechos de crédito del 

presente con todo cuanto de hecho y por derecho les 

corresponda, libres de todo gravamen y sin reserva ni 

limitación de dominio alguna, junto con todos los 

accesorios que le corresponda incluyendo, sin limitación, 

los derechos que corresponden respecto del contrato de 

fideicomiso irrevocable de garantía y los derechos como 

beneficiario de los Seguros al Fideicomiso Irrevocable de 

Administración y Garantía a que se ha hecho referencia en 

las declaraciones de esta escritura. La cesión de los 

Derechos de Crédito se documentará a través de un 

Contrato de Cesión de Derechos al Fideicomiso.- 

Asimismo LA ACREDITANTE podrá ceder de forma 

definitiva a GMAC o a quien ésta designe el presente 

crédito junto con todo lo que de hecho y por derecho le 

corresponda, sin reservarse ningún derecho sobre los 

mismos, libres de todo gravamen o limitación de dominio o 

de titularidad de cualquier tipo.- No será necesario hacer 

dichas cesiones mediante escritura pública, y en 

consecuencia, sin necesidad de inscribir en el Registro 

Público de la Propiedad de que se trate. En el supuesto de 
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que “LA ACREDITANTE” deje de llevar la administración 

de los créditos, bastará con la notificación por escrito que 

“LA ACREDITANTE” dirija a “EL ACREDITADO.” (foja 

42 reverso). Pues bien, como en la especie la acreditante 

transmitió la administración del crédito contenido en el 

instrumento basal, entonces, bien hizo el nuevo acreedor 

del citado crédito en efectuar la notificación de dicha 

cesión vía jurisdicción voluntaria, como ha quedado 

señalado precedentemente; documento que cumple las 

exigencias que establece el artículo 2080 del Código Civil 

Federal, de aplicación supletoria conforme al artículo 2 

del Código de Comercio, al indicar dicho numeral que la 

interpelación puede hacerse ya sea judicialmente o de 

manera extrajudicial.” 

--- Disquisiciones que la parte apelante omitió combatir a través 

de sus argumentos, por lo que, por incontrovertidas, deben 

permanecer intocadas rigiendo lo determinado a través suyo, pues 

de pertinencia es recordar, que el agravio correctamente expresado 

debe consistir en un alegato claro y preciso, relacionado con las 

circunstancias particulares del caso concreto, a través del cual se 

combatan los razonamientos que fundan el pronunciamiento 

jurisdiccional impugnado, a efecto de persuadir al tribunal de 

segundo grado de que en tal pronunciamiento la jueza de primera 

instancia, ya por omisión o por inexacta aplicación de un 

ordenamiento legal, lesionó el derecho de la parte apelante, de 

manera que al carecer de razonamientos expresados desde esa 

perspectiva, y estando vedado suplir la queja deficiente, este 
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cuerpo colegiado no tiene materia de examen, invocándose por 

conducentes las tesis de Jurisprudencia de datos de localización, 

epígrafes y contenidos siguientes:  ---------------------------------------  

--- Octava Época. No. de registro: 210334. Jurisprudencia. 

Materia: Común. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. 81, 

Septiembre de 1994. Tesis: V.2o. J/105. Página: 66. -----------------  

“AGRAVIOS INSUFICIENTES. Cuando en los 

agravios aducidos por la recurrente no se precisan 

argumentos tendientes a demostrar la ilegalidad de la 

sentencia, ni se atacan los fundamentos legales y 

consideraciones en que se sustenta el sentido del fallo, se 

impone confirmarlo en sus términos por la insuficiencia de 

los propios agravios”.  

--- Novena Época. No. de registro: 203508. Jurisprudencia. 

Materia: Civil. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. III, 

Enero de 1996. Tesis: XII.2o. J/1. Página: 84. -------------------------  

“AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. PUEDEN 

FORMULARSE EN FORMA SENCILLA, PERO 

DEBEN SEÑALARSE LAS VIOLACIONES 

COMETIDAS PARA QUE SE TENGAN POR 

EXPRESADOS. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

SINALOA). La recta interpretación del artículo 701 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, 

implica que es suficiente la enumeración sencilla que haga 

la parte apelante de los errores o violaciones de derecho 
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que en su concepto se cometieron en la sentencia, para que 

se tengan por expresados los agravios. Sin embargo, tal 

falta de rigidez y formalidad no elimina por completo el 

deber del apelante de señalar las violaciones que estime 

cometidas por el juzgador de primera instancia, pues lo 

que estatuye dicho precepto es que el apelante no se 

encuentra obligado a exponer mayores argumentos 

jurídicos que aquellos que sean indispensables para 

reafirmar la idea de que se impugnan las apreciaciones 

contenidas en la sentencia materia del recurso. De ahí que 

resulta indispensable que el recurrente señale, cuando 

menos, el tema que controvierte, así como todos los 

aspectos de la sentencia apelada que en su opinión le 

agravian y le causan perjuicio, exponiéndose al efecto, aun 

cuando fuere en forma sencilla, los razonamientos 

pertinentes, según lo refiere el dispositivo legal en cita, y 

de no hacerlo así, es obvio que los aspectos del fallo 

apelado que no fueren controvertidos deberán quedar 

intocados”. 

--- En otro orden de ideas, el agravio número 2, es ineficaz, dado 

que la a-quo no sólo asumió que el testimonio de (**********) 

carece de valor probatorio por no estar adminiculado con otra 

prueba, sino que añadió que tampoco merecía valor convictivo en 

virtud que ninguna de las interrogantes que le formularon estaban 

dirigidas a demostrar que la demandada ha realizado los pagos 

mensuales que se le vienen reclamando; estimación jurisdiccional 

que en lo conducente dice: -----------------------------------------------  
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“…en cuanto a la testimonial, que también ofreció, fue 

desahogada únicamente con el testimonio de 

(**********), por las razones expuestas al desahogarse la 

misma, ateste que sólo afirmó que le consta que la hoy 

accionante solicitó estados de cuenta de su crédito, pero 

ninguna de las interrogantes fueron encaminadas a probar 

que la demandada ha realizado los pagos mensuales que se 

le vienen reclamando en el juicio, por lo que, no arroja 

beneficio a favor de la reo y además su dicho no fue 

adminiculado con un diverso medio de convicción, lo que 

era fundamental, pues al desahogarse la prueba sólo con 

su testimonio, por sí, es ineficaz el testimonio singular del 

citado testigo a la luz de la facultad otorgada por el 

numeral ya invocado.”. 

--- Por tanto, si la inconforme no combate la referida 

argumentación, y como ésta por sí sola es suficiente para concluir 

que dicha prueba ningún beneficio le aporta a su oferente, el 

reproche que en torno suyo se expresa resulta ineficaz para 

revocar o modificar la recurrida. A la par de ilustrativas sirven de 

apoyo a lo así considerado las tesis de jurisprudencia cuyos datos 

de localización, rubros y textos, son: ------------------------------------  

--- Novena Época. No. de registro: 202838. Materia(s): Común. 

Instancia: Tribunal Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, III, Abril de 1996. Tesis: 

VI.2o. J/48. Página: 271. --------------------------------------------------   

“PRUEBA. DEBEN COMBATIRSE RACIONAL-

MENTE TODOS LOS ARGUMENTOS QUE 
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FUNDAN SU VALORACIÓN. Cuando no se advierta la 

existencia de queja deficiente que suplir, el recurrente debe 

impugnar a través de razonamientos jurídicos y demostrar 

la ilegalidad de todos y cada uno de los razonamientos 

fundamentales que sirvieron de base al juzgador para 

desestimar determinado medio de convicción ya que, de lo 

contrario, las consideraciones que no son combatidas ni 

desvirtuadas deben considerarse firmes y por su naturaleza 

fundamental estimarse suficientes para sostener la 

valoración realizada del medio de prueba, teniendo el 

alcance de continuar rigiendo el sentido del fallo en lo 

conducente.”.  

--- Octava Época. No. de registro: 209873. Jurisprudencia. 

Materia(s): Común. Instancia: Tribunal Colegiados de Circuito. 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 83, 

Noviembre de 1994. Tesis: V.2o. J/108. Página: 66. -----------------  

“AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. DEBEN ATACAR 

TODOS LOS ARGUMENTOS DE LA SENTENCIA 

RECURRIDA. Cuando son varias las consideraciones 

que sustenta la sentencia impugnada y en los agravios sólo 

se combaten algunas de ellas, los mismos resultan 

ineficaces para conducir a su revocación o modificación, 

tomando en cuenta que, para ese efecto, deben destruirse 

todos los argumentos del Juez de Distrito”. 

--- Por otra parte, lo argüido bajo el agravio número 7, es 

inatendible, porque la inconforme pretende justificar que la parte 

accionante omitió exhibir documento que acreditara su 
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personalidad y que tal circunstancia no quedaba solventada con la 

exhibición del expediente número (**********).---------------------  

--- Lo anterior se decide así, porque de la revisión al expediente 

principal se observa que la demandada apelante al producir su 

réplica impugnó la personalidad de quien comparece en nombre 

de la parte actora oponiendo la excepción respectiva —donde hace 

valer los argumentos que ahora hace referencia—, misma que se 

sustanció incidentalmente como lo previenen los artículos 43 y 47 

del Código de Procedimientos Civiles vigente2, declarándose 

improcedente mediante interlocutoria de fecha veintitrés de 

febrero de dos mil dieciocho (fojas 459 a 461 del expediente 

principal); determinación que al no ser impugnada a través del 

recurso de apelación, a la postre adquirió firmeza legal, operando 

el principio de preclusión contemplado en el artículo 133 del 

Código local de Procedimientos Civiles3; de ahí que, al 

encontrarse definitivamente decidido el presupuesto procesal de 

mérito, no es jurídicamente posible que sea de nueva cuenta 

reexaminado en esta segunda instancia a través de los argumentos 

 
2  Artículo 43. Las excepciones de falta de personalidad y capacidad, así como la 

improcedencia de la vía se substanciarán como incidentes; debiendo tener presente el 

juez lo dispuesto por los artículos 268 y 269 de este Código. 

Artículo 47. El tribunal examinará la personalidad de las partes bajo su 

responsabilidad; una vez que la reconozca sólo podrá reexaminarla en relación con la 

impugnación que al respecto se proponga…  

 
3  Artículo 133. Una vez concluidos los plazos que la ley otorga a los litigantes, o 

terceros participantes en el proceso, o en su caso los fijados al efecto por el juez, sin 

necesidad de que se acuse rebeldía ni de expresa declaración judicial, seguirá el juicio su 

curso y se tendrá por extinguido el derecho que dentro de aquéllos, debió ejercitarse. 
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que ahora vía agravio viene esgrimiendo el apelante. Sirve de 

apoyo a lo anterior los siguientes criterios: -----------------------------  

--- 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 
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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 

orden público o que se trata de un presupuesto procesal, 

por haberse operado preclusión respecto de dicho punto”. 

--- Por otro lado, los motivos de inconformidad identificados con 

los números 1 y 6, devienen inatendibles, en virtud de que, lo que 

a través suyo se alega no fue hecho valer en la instancia inicial. 

Así es, pues del escrito de contestación de demanda no se 

desprende que la enjuiciada hubiera afirmado que la parte actora 

debió cumplir con el procedimiento de ejecución a que hace 

referencia las cláusulas décima cuarta y décima octava contenidas 

en la escritura pública número (**********). Además, si bien es 

verdad que la demandada se quejó que no recibió los estados de 

cuenta a que se obligó la acreditante, precisó que esa omisión se 
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torna en “…un impedimento de saber exactamente como se 

integraba dicho crédito, ya que de otra forma ignora la suscrita 

los montos y términos del crédito…”, lo que resulta distinto a lo 

que ahora se desprende del citado agravio número 6, pues al 

respecto la inconforme asevera que era necesario el envío de los 

estados de cuenta porque se realizaron diversas cesiones. ------------  

--- En esas condiciones, es evidente que los reproches de mérito    

—1 y 6— se califican como novedosos, lo que veda la posibilidad 

legal de analizarlos en esta instancia, por ser de explorado derecho 

que el tribunal de alzada no puede resolver cuestiones que no 

llegaron a ser planteadas en la litis primigenia, puesto que la 

jurisdicente natural no estuvo en aptitud de tomarlas en cuenta al 

emitir su fallo, lo que de permitirse vulneraría el principio de 

igualdad procesal, así como lo estatuido por el artículo 1327 del 

Código de Comercio4, que estipula que la sentencia se ocupará 

solamente de las acciones deducidas y las excepciones opuestas 

respectivamente en la demanda y en la contestación, de ahí que 

sólo tratándose de cuestiones supervenientes —éstas no lo son— 

se permita la incorporación en alzada de nuevos alegatos, 

citándose por ilustrativa y de aplicación en la especie las tesis de 

jurisprudencia de epígrafes, textos y datos siguientes: ----------------  

 
4  Artículo 1327. La sentencia se ocupará exclusivamente de las acciones 

deducidas y de las excepciones opuestas respectivamente en la demanda y en la 

contestación.  
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--- Novena Época. No. de registro: 187909. Jurisprudencia. 

Materia: Civil. Instancia: Segundo Tribunal Colegiado en Materia 

Civil del Sexto Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, XV. Enero de 2002. 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 

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”.  

--- Octava Época. No. de registro: 222189. Jurisprudencia. 

Materia: Civil. Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del Sexto 
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Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, VIII. Julio 

de 1991. Tesis: VI.2o. J/139. Página: 89. -------------------------------   

“AGRAVIOS EN LA APELACIÓN CUYOS 

ARGUMENTOS NO FUERON MATERIA DE LA 

LITIS. El tribunal de apelación no puede resolver sobre 

aquello que no fue materia de controversia en la litis de 

primer grado, ya que sería un contrasentido que revocara 

o modificara una sentencia de primera instancia 

fundándose en aquello que el juez a quo no estuvo en 

condiciones de tomar en cuenta al dictar el fallo”.  

--- Al margen de lo anterior, cabe precisar en cuanto al agravio 

número 1, que únicamente la cláusula décima cuarta relativa al 

contrato de apertura de crédito simple con interés y garantía 

fiduciaria hace referencia a un procedimiento de ejecución; sin 

embargo, el contenido de esa estipulación no genera la 

improcedencia de la acción, en virtud que en lo que interesa dice: --  

“DÉCIMA CUARTA.- ESTIPULACIONES PARA EL 

CASO DE EJECUCIÓN.- Las partes convienen en que LA 

ACREDITANTE podrá exigir mediante el procedimiento 

convencional de ejecución establecido dentro de este 

instrumento el cumplimiento de las obligaciones a cargo 

de EL ACREDITADO o también y podrá optar por 

cualquiera de los procedimientos establecidos por el 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal 

o del Código de Procedimientos Civiles para los demás 

Estados de la República Mexicana, así como por 

cualquiera de los procedimientos establecidos por el 

Código de Comercio o por los procedimientos establecidos 
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por la Ley de Instituciones de Crédito, en la inteligencia de 

que EL ACREDITADO, con el consentimiento de 

(**********) el señor (**********), desde ahora 

conviene para este segundo supuesto: A).- Que LA 

ACREDITANTE señale los bienes que deban embargarse, 

sin sujetarse al orden establecido en la legislación 

aplicable. B).- En que el precio que servirá de base para 

remate de EL INMUEBLE será la cantidad que resulte del 

avalúo comercial que se practique a éste. C).- En que no 

será depositario del bien aportado a fideicomiso ni de los 

que se embarguen. D).- En que LA ACREDITANTE o el 

depositario que ésta nombre, tomará inmediata posesión 

de EL INMUEBLE  o de los bienes que se embarguen. E).- 

En que el emplazamiento, envío de estados de cuenta y 

cualquiera otra notificación se realizará en EL 

INMUEBLE o en el lugar en el que habitualmente trabaje, 

o bien en el lugar donde habite o se encuentre; dicha 

notificación surtirá plenamente sus efectos legales. F).- En 

ejecución de sentencia, LA ACREDITANTE podrá elegir 

entre adjudicarse el inmueble objeto de esta escritura, sin 

necesidad de venta judicial o  bien proceder al remate del 

mismo, sirviendo como precio de adjudicación o, en su 

caso, de base para la venta o remate judicial, la cantidad 

que se determine por medio de avalúo que en la fecha de 

ejecución de sentencia practique perito autorizado por la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores u organismo 

equivalente para el caso de que cambie de nombre dicha 

Comisión o desaparezca dando lugar a otro organismo o 

institución, por lo que LA ACREDITANTE y EL 

ACREDITADO designarán de común acuerdo el citado 

perito y se someten expresamente al resultado de dicho 
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avalúo, otorgándole plena validez para los efectos citados 

en esta cláusula. G).- El emplazamiento y notificaciones se 

le hagan en el inmueble aportado en fideicomiso.”.  

--- De tal transcripción se aprecia que efectivamente las partes 

acordaron las formas en que podría exigirse el cumplimiento de 

las obligaciones a cargo de la acreditada; sin embargo, lo ahí 

acordado de ninguna manera afecta la procedencia de la acción 

intentada, ya que si en esa cláusula décima cuarta se observa que 

la parte acreditante podía optar por el procedimiento establecido 

en el Código de Comercio, y en el caso se desprende que la parte 

demandante exige el cumplimiento de pago a través de la vía 

ordinaria mercantil que se encuentra regulada en el título segundo, 

del libro quinto del referido Código, es claro que la parte actora 

está siguiendo las directrices señaladas, ya que demanda en un 

procedimiento previsto en el Código de Comercio; no siendo 

obstáculo lo mencionado en los incisos previamente transcritos, ya 

que la mayoría están relacionados a la etapa de ejecución de 

sentencia, es decir, son cuestiones que —en todo caso— podrían  

atenderse cuando exista una condena de pago en contra de la parte 

demandada, en tanto que lo relativo al emplazamiento, esto es, 

que a la acreditada se le debió emplazar en el domicilio del 

inmueble hipotecado, se tiene que ese requisito quedó cumplido, 

porque de las fojas 428 a la 432 del expediente original, quedaron 

engrosadas las actas de emplazamiento donde se observa que la 
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demandada fue notificada en el citado domicilio para efecto de 

que compareciera ante el juzgado de origen a contestar la 

demanda incoada en su contra. -------------------------------------------     

--- Ahora bien, el agravio número 4, es fundado, porque le asiste 

razón a la apelante cuando asevera que la juzgadora debió estudiar 

la excepción de oscuridad que opuso en su escrito de contestación 

de demanda, ya que ésta en lo conducente dice: -----------------------  

“…la contraria no señala circunstancias, montos de 

mensualidades, qué fechas, qué montos era cada 

mensualidad, el por qué reclama la cantidad que señala 

como suerte principal, ni mucho menos acredita con 

documento, testimonio o pericial alguna su petición, 

dejando al suscrito en estado de indefensión […] ni 

establece las bases para fincar sus reclamos tanto de la 

suerte principal, como de las prestaciones accesorias que 

reclama…”. 

--- Como se ve, la demandada opuso dicha excepción para poner 

en evidencia que la parte actora omitió detallar datos que eran 

necesarios para tener por demostrada las prestaciones reclamadas, 

y en ese sentido, es evidente que la juzgadora primigenia debía 

estudiar tal excepción, pues con entera independencia de que sean 

posibles omisiones en la demanda que no fueron subsanadas, lo 

cierto es, que el demandado puede defenderse cuando a su parecer 

esa demanda no cumpla con las formalidades legales, más aun 

cuando pretende acreditar que la parte actora no tiene derecho a 
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las prestaciones que reclama. Sirviendo de apoyo a lo anterior, la 

tesis invocada por la apelante que a continuación se inserta: ---------  

--- Décima Época. No. de registro: 2009062. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Fuente: Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación. Libro 18, Mayo de 2015, 

Tomo III. Materia(s): Civil. Tesis: VI.2o.C.58 C (10a.). Página: 

2272. --------------------------------------------------------------------------   

“OSCURIDAD DE LA DEMANDA EN MATERIA 

MERCANTIL. AL OPONERLA EL DEMANDADO 

COMO EXCEPCIÓN, FUNDADA EN LA 

CIRCUNSTANCIA DE QUE AL NO PRECISARSE 

DETALLADAMENTE LAS CIRCUNSTANCIAS DE 

TIEMPO, MODO Y LUGAR PARA FORMULAR SU 

DEFENSA, A FIN DE OBSERVAR LOS 

PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y 

EXHAUSTIVIDAD EL JUEZ RESPONSABLE DEBE 

OCUPARSE DE ELLA. El Código de Comercio no 

regula los requisitos de la contestación de la demanda o 

de la reconvención en materia mercantil, por lo que, de 

acuerdo a su artículo 1054, para normar el procedimiento 

mercantil, debe aplicarse supletoriamente el Código 

Federal de Procedimientos Civiles. Dicho criterio fue 

establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 

208/2011, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 

2/2011(10a.), publicada en la página 2271, Libro IV, 

Tomo 3, enero de 2012, Décima Época del Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de 
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registro digital 2000070, de rubro: "CONTESTACIÓN 

DE LA DEMANDA O DE LA RECONVENCIÓN EN EL 

JUICIO ORDINARIO MERCANTIL. PARA 

ESTABLECER LAS FORMALIDADES QUE DEBEN 

OBSERVARSE EN SU FORMULACIÓN, ASÍ COMO LAS 

CONSECUENCIAS LEGALES POR SU 

INCUMPLIMIENTO, PROCEDE APLICAR 

SUPLETORIAMENTE EL ARTÍCULO 329 DEL 

CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS 

CIVILES."; de ahí que atento a lo que dispone el artículo 

322 del Código Federal de Procedimientos Civiles, 

aplicable supletoriamente al Código de Comercio, el cual 

establece los requisitos que debe contener la demanda, 

corresponde al actor precisar los hechos en que funde su 

demanda, narrándolos con claridad y precisión de forma 

que no deje al demandado en estado de indefensión, lo 

que significa que éste puede oponer como defensa, entre 

otras, la de oscuridad de la demanda fundada en la 

circunstancia de que al no precisarse detalladamente las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar, ello trae como 

consecuencia que la parte reo no esté en legal 

oportunidad de formular su defensa. En ese aspecto, la 

misma Sala, al resolver la contradicción de tesis 26/2002-

PS, emitió la jurisprudencia 1a./J. 63/2003, publicada en 

la página 11, Tomo XIX, marzo de 2004, Novena Época 

del citado medio de difusión, con número de registro 

digital 181982, de rubro: "DEMANDA. LA OBLIGACIÓN 

DE EXPRESAR LOS HECHOS FUNDATORIOS DE LA 

ACCIÓN, SE CUMPLE CUANDO EL ACTOR HACE 

REMISIÓN EXPRESA Y DETALLADA A SITUACIONES, 

DATOS O A LOS CONTENIDOS EN LOS 
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DOCUMENTOS ANEXOS A ELLA (LEGISLACIÓN DE 

LOS ESTADOS DE SONORA Y PUEBLA).". Bajo ese 

tenor, se colige que el Máximo Tribunal de la Nación 

consideró también que en los juicios mercantiles las 

demandas deben cumplir en cada caso con los requisitos 

de ley y, para ello, debe recurrirse supletoriamente al 

ordenamiento procesal aplicable que contempla las 

formalidades del escrito inicial; con lo cual 

implícitamente se presupone que el demandado podrá 

hacer valer la excepción de oscuridad correspondiente 

cuando dicho ocurso, a su parecer, no cumpla con las 

formalidades legales. Ahora bien, en ese contexto resulta 

irrelevante que el Código de Comercio no establezca 

expresamente como excepción oponible en los juicios 

mercantiles, la de oscuridad de la demanda, si como 

quiera que sea esa defensa deriva del Código Federal de 

Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. Por 

tanto, si el juzgador debe resolver la litis en los términos 

propuestos conforme a los escritos de demanda y 

contestación, al tenor del artículo 1327 del Código de 

Comercio; luego, a fin de observar los principios de 

congruencia y exhaustividad que rigen toda resolución 

judicial, el Juez responsable debe ocuparse de la 

excepción de oscuridad de la demanda, que como defensa 

se interponga en el escrito de contestación.” 

--- No obstante, lo anterior solamente trae como consecuencia que 

esta Sala proceda a subsanar esa omisión, en pos de lo cual, se 

tiene que la excepción de oscuridad es infundada, pues de la 

lectura al escrito de demanda se advierte lo siguiente: ----------------  
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“4.- De conformidad con la Cláusula Quinta del Contrato 

de Apertura de Crédito con Interés y Garantía Fiduciaria 

base de la acción, la ahora demandada, se obligó a pagar 

el saldo insoluto del crédito mediante amortizaciones 

mensuales que deberían realizarse el último día de cada 

mes y por la cantidad de $14,894.69 (CATORCE MIL 

OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 69/100 

M.N.). […] 18. Por último, tal y como se acredita con el 

estado de cuenta que acompaño al presente emitido en 

fecha (**********) […] y toda vez que mi ahora 

demandada ha incumplido con sus obligaciones de pago, 

haciendo caso omiso al requerimiento de pago de fecha 

(**********), surte efectos las (sic) hipótesis planteada en 

la cláusula Décima Tercera del contrato base de la acción, 

operando el vencimiento anticipado y haciéndose exigible 

el adeudo total, incluyendo capital, intereses ordinarios y 

moratorios y demás accesorio (sic), por lo que mi 

representada se ve en la imperiosa necesidad de accionar 

legalmente el presente procedimiento. […] 

DOCUMENTAL PRIVADA X.- Consiste en el Estado de 

cuenta […] en donde se consigna tanto el saldo total 

vigente como el saldo total vencido a cargo de la 

demandada (**********), así como todos y cada uno de 

los conceptos y movimientos contables y financieros del 

adeudo […] Esta probanza se ofrece para acreditar lo 

narrado en los puntos de hecho de la demanda es decir del 

1 a l 19 de la demanda. Además de acreditar los asientos 

contables y adeudos existentes por los demandados…”. 

--- De tal transcripción se desprende claramente que la parte 

actora cumplió con precisar que la acreditada se obligó a pagar el 
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(**********) de cada mes, la amortización de $14,894.69 

(catorce mil ochocientos noventa y cuatro pesos 69/100 

moneda nacional), e igualmente, dicha parte narró que el motivo 

por el que reclama las prestaciones se debe a que la demandada 

dejó de pagar el crédito, haciendo remisión expresa al estado de 

cuenta que exhibió junto a la demanda para demostrar las 

prestaciones que ahora reclama, de donde se desprende que 

incumplió con el pago de las amortizaciones desde el mes de 

(**********), lo que es suficiente, en virtud que ninguna 

ilegalidad representa el hecho de que se vincule lo narrado en la 

demanda con el contenido de los documentos anexos, pues al 

acompañarse al escrito inicial, desde el punto de vista jurídico-

procesal, vienen a formar parte de la demanda misma, tal cual lo 

ilustra y respalda la tesis de Jurisprudencia por contradicción 

cuyos datos de localización, rubro y contenido son: -------------------  

--- Novena Época. No. Registro: 181982. Jurisprudencia. 

Materia(s): Civil. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIX, Marzo de 

2004. Tesis: 1a./J. 63/2003. Página: 11. ---------------------------------  

“DEMANDA. LA OBLIGACIÓN DE EXPRESAR 

LOS HECHOS FUNDATORIOS DE LA ACCIÓN, SE 

CUMPLE CUANDO EL ACTOR HACE REMISIÓN 

EXPRESA Y DETALLADA A SITUACIONES, 

DATOS O A LOS CONTENIDOS EN LOS 



 29 

DOCUMENTOS ANEXOS A ELLA (LEGISLACIÓN 

DE LOS ESTADOS DE SONORA Y PUEBLA). Si bien 

es cierto que los artículos 227, fracción VI, del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora y 229, 

fracción V, del Código de Procedimientos Civiles para el 

Estado Libre y Soberano del Estado de Puebla, de 

aplicación supletoria a los juicios mercantiles, establecen 

el imperativo de que en la demanda se expresen con 

claridad y precisión los hechos en que se sustente la acción 

que se ejercite, también lo es que tal obligación se cumple 

cuando el actor hace remisión expresa y detallada a 

situaciones, datos o hechos contenidos en los documentos 

exhibidos junto con la demanda, aun cuando éstos 

constituyan base de la acción, pues con esa remisión, 

aunada al traslado que se le corre con la copia de ellos, la 

parte demandada tendrá conocimiento de esos hechos para 

así preparar su defensa y aportar las pruebas adecuadas 

para desvirtuarlos”. 

--- Ahora, también tiene razón la apelante cuando afirma —en el 

reproche registrado con el número 5—, que resulta equivocada la 

aseveración de la jueza primaria en el sentido de que el estado de 

cuenta no es un requisito indispensable en los juicios ordinarios 

mercantiles, porque existen criterios que establecen que esos 

certificados son necesarios cuando se reclaman cantidades 

determinadas. ---------------------------------------------------------------  

--- Se asume lo anterior, porque si bien es verdad que en los 

juicios ordinarios mercantiles resulta innecesario aportar como 

documento certificado fundatorio de la acción, un estado de 



 30 

cuenta, ya que en esta clase de juicios basta que se presenten 

documentos o pruebas que demuestren su derecho para demandar; 

sin embargo, cuando se pide el pago de cantidades líquidas sí es 

necesario aportar un estado de cuenta que demuestre su 

procedencia, o bien, otros medios probatorios que acrediten tales 

prestaciones determinadas. ------------------------------------------------  

--- No obstante lo anterior, se tiene que la parte actora exhibió un 

estado de cuenta para evidenciar el derecho para reclamar las 

prestaciones líquidas consistentes en suerte principal, así como los 

intereses ordinarios y moratorios, mismo certificado al cual la 

juzgadora natural le otorgó valor probatorio para justificar las 

prestaciones líquidas reclamadas. En la inteligencia, que tal 

valoración no se demerita por el hecho de que el estado de cuenta 

se expidiera por un contador autorizado por (**********), porque 

de las constancias que integran la litis se advierte que dicha 

sociedad se presentó al juicio en representación de (**********), 

quien a su vez actúa en su carácter de fiduciario en el 

(**********). ---------------------------------------------------------------  

--- Así es, de las fojas 247 a la 268 del expediente principal, obran 

engrosadas las copias certificadas de la escritura pública número 

(**********), de fecha (**********), protocolizada por el 

notario público (**********), en la cual (**********) otorgó un 

poder especial a favor de (**********), donde primeramente se 
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hizo constar que con fecha (**********), las referidas sociedades 

celebraron un contrato privado de administración, comisión 

mercantil y depósito, quedando la aquí apoderada como 

comisionista y para que lleve a cabo todos y cada uno de los actos, 

trámites y gestiones necesarios para realizar lo siguiente: -----------  

“…(i) el cobro efectivo de los Derechos de Crédito 

Fideicomitidos respectivos, (ii) la defensa ante cualquier 

tribunal, agencia gubernamental o árbitro, de cualquier 

acción, demanda o procedimiento relativo a cualquiera de 

las Derechos de Crédito Fideicomitidos, (iii) las gestiones 

necesarias para modificar algunos componentes del 

Crédito con base en los Créditos Modificados bajo un 

Producto de Solución y, en su caso (iv) la adjudicación de 

las Viviendas que correspondan en lo individual a cada 

uno de los Derechos de Crédito Fideicomitidos, así como 

cualesquiera otros actos necesarios para el debido 

cumplimiento de sus obligaciones conforme al presente 

Contrato.”.  

--- Luego, en lo que se refiere al poder que se le confirió a la 

apoderada, se advierte que fue en los términos siguientes: -----------  

“PRIMERA.- (**********) representado como se indicó, 

única y exclusivamente en su calidad de fiduciario del 

(**********) otorga a favor de (**********) en cuanto a 

su objeto, pero tan amplio como en derecho se requiera y 

sea necesario en cuanto a sus facultades para que en 

relación con los Contratos de Apertura de Crédito con 

Interés y Garantía Hipotecaria y/o Fiduciaria (los 

“Créditos”) que al efecto haya cedido “CONDESA 
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FINANCIERA” […] En ejercicio del poder que por este 

instrumento se otorga, pero sólo dentro de la especialidad 

del mismo, “LA APODERADA” gozará de amplias 

facultades para pleitos y cobranzas, actos de 

administración y actos de dominio en términos del 

artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código 

Civil para el Distrito Federal y su correlativo en los demás 

Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana y 

del Código Civil Federal, por lo que “LA APODERADA” 

en su calidad de administrador tendrá todas las 

facultades de dueño, tanto en lo relativo a los bienes que 

formen parte del Patrimonio del (**********) como para 

hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos. […] 

TERCERA.- El presente poder tiene el carácter de 

irrevocable, en virtud de otorgarse como medio para 

cumplir con las obligaciones contraídas por 

“(**********), FIDUCIARIO en el Fideicomiso de 

referencia…”. 

--- De lo anterior se deduce que (**********), goza de amplias 

facultades para pleitos y cobranzas, actos de administración y 

actos de dominio relacionados con los bienes que pertenecen al 

patrimonio del Fideicomiso con número (**********)           —

dentro del cual está el aquí reclamado—, inclusive, se asentó que 

“…en su calidad de administrador tendrá todas las facultades de 

dueño…” y que ese poder era de carácter irrevocable porque se 

otorgó como medio para cumplir con las obligaciones contraídas 

por la poderdante en el aludido Fideicomiso. ---------------------------  
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--- Bajo esas circunstancias, no le asiste la razón a la apelante 

cuando afirma que el estado de cuenta carece de validez porque 

fue expedido por un contador facultado por la apoderada y no por 

el banco poderdante, ya que inadvierte que (**********), no sólo 

tiene la representación para pleitos y cobranzas de la poderdante, 

sino que tiene facultades de administración y de dominio, y de 

acuerdo con lo que se transcribió, su calidad de administradora se 

debe entender con todas las facultades de dueña, siempre y cuando 

sea relacionado con el patrimonio del citado Fideicomiso, donde 

se encuentran los derechos del crédito que ahora motiva la 

presente demanda. ----------------------------------------------------------  

--- Por ello, se estima necesario acotar que autorizar a un contador 

para elaborar un estado de cuenta relacionado con un crédito que 

forma parte del patrimonio del Fideicomiso de mérito, es una 

facultad que la apoderada (**********) podía ejercer, de acuerdo 

al poder que se le confirió, porque es claro que esa encomienda es 

con el fin de administrar y cobrar los derechos del contrato de 

crédito base de la controversia, por ende, el hecho que no hubiera 

sido (**********), quien autoriza al contador, no es suficiente 

para restarle valor probatorio al estado de cuenta aquí aportado, 

pues como se vio, la apoderada tenía facultades suficientes para 

autorizar al contador correspondiente, tan es así que se estableció 
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expresamente que tiene facultades de dueña en cuanto a los 

créditos del citado fideicomiso. -------------------------------------------  

--- Por último, el reproche número 8, es fundado y apto para la 

modificación del fallo apelado, porque es cierto que la juzgadora 

indebidamente aprobó la cantidad de $212,138.12 (doscientos 

doce mil ciento treinta y ocho pesos 12/100 moneda nacional) 

reclamada por concepto de intereses moratorios comprendidos del 

primero de (**********); lo anterior es como se apunta, porque 

de la revisión al certificado de cuenta se desprende que ese 

importe fue el resultado de aplicar la tasa moratoria anual del 

37.115% (treinta y siete punto ciento quince por ciento) que 

deriva de multiplicar la tasa ordinaria anual del 11.41% (once 

punto cuarenta y uno por ciento) por 1.5 (uno punto cinco) más 

20 veinte puntos porcentuales, de acuerdo a las cláusulas sexta y 

octava del contrato base de la acción.5 -----------------------------------   

--- Tal proceder es incorrecto, porque de la lectura a la resolución 

impugnada se aprecia que la juzgadora al examinar la usura en los 

intereses ordinarios y moratorios, llegó a la conclusión que los 

 
5   Cláusula sexta. INTERESES ORDINARIOS. “EL ACREDITADO” se obliga 

a pagar intereses ordinarios sobre saldos insolutos mensuales del crédito, a una tasa de 

interés anual de (11.41%) ONCE PUNTO CUARENTA Y UNO por ciento… 

 

Cláusula octava. […] 

B).- INTERESES MORATORIOS. En caso de que “EL ACREDITADO” no 

cubra oportunamente a “EL ACREDITANTE” algún pago por principal, intereses o 

accesorios del crédito objeto de este contrato, pagará a éste, en sustitución a los intereses 

previstos en la cláusula sexta, intereses moratorios a razón de multiplicar por uno punto 

cinco veces la tasa de interés ordinaria más veinte puntos porcentuales y ésta se aplicará 

al saldo de las mensualidades vencidas. 
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primeros no eran desproporcionados, pero los moratorios sí lo 

eran, por lo que debían reducirse a la tasa anual del 28.72% 

(veintiocho punto setenta y dos por ciento). Entonces, lo 

anterior generó que los intereses moratorios líquidos demandados 

debían adecuarse, ya que se calcularon con base a la tasa 

moratoria pactada y no a la reducida en el fallo apelado. ------------  

--- Por lo tanto, lo conducente es que ahora se cuantifiquen los 

intereses moratorios que se reclaman en el período comprendido 

del (**********) al (**********), tomando en cuenta la tasa 

moratoria anual del 28.72% (veintiocho punto setenta y dos por 

ciento). -----------------------------------------------------------------------   

--- Así, debe multiplicarse el capital vencido que asciende a 

$961,519.23 (novecientos sesenta y un mil quinientos 

diecinueve pesos 23/100 moneda nacional) por la tasa del 

28.72% (veintiocho punto setenta y dos por ciento), de cuyo 

resultado se adquiere el interés anual, el cual habrá de dividirse 

entre 360 —que equivale al promedio de días en un año— y por 

último, el resultado se multiplica por el número de días 

transcurridos de mora contados del (**********), que es el 

período liquidado por la parte actora por concepto de intereses 

moratorios, según se desglosa en la tabla que a continuación se 

inserta para una mejor ilustración: ---------------------------------------  

(**********). 
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--- En conclusión: la condena decretada por la jueza primaria 

relativa al importe de $212,138.12 (doscientos doce mil ciento 

treinta y ocho pesos 12/100 moneda nacional) por concepto de 

intereses moratorios liquidados del (**********), debe 

modificarse, en virtud de que fue cuantificada con base a la tasa 

moratoria pactada y no por la tasa reducida por dicha autoridad, lo 

que genera, que después de realizar las operaciones matemáticas 

correspondientes, es que se condene a la parte demandada al pago 

de $164,152.98 (ciento sesenta y cuatro mil ciento cincuenta y 

dos pesos 98/100 moneda nacional) por intereses moratorios 

calculados en el período comprendido del (**********). ------------  

--- Restando puntualizar, que el hecho de que el estado de cuenta 

exhibido por la parte actora contenga un importe por concepto de 

intereses moratorios líquidos diferente al que hoy se cuantifica, no 

es motivo suficiente para declarar la improcedencia de la acción o 

restarle valor probatorio a ese documento, porque el ajuste de esa 

prestación accesoria derivó del examen de usura que la juzgadora 

primigenia realizó de oficio, y en todo caso, afecta a esa 

prestación, la que ya fue reexaminada en esta segunda instancia, 

determinando el importe correcto que se debe condenar por los 

intereses moratorios reclamados de forma líquida por la parte 

demandada; sirviendo de apoyo por analogía, las tesis del tenor 

siguiente: ---------------------------------------------------------------------    
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--- Novena Época. No. de registro: 187043. Instancia: Primera 

Sala. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta. Tomo XV, Abril de 2002. Materia(s): Civil. Tesis: 

1a./J. 16/2002. Página: 405. ------------------------------------------------   

“VÍA EJECUTIVA MERCANTIL. EL HECHO DE 

QUE LOS INTERESES PLASMADOS EN EL 

CERTIFICADO CONTABLE NO COINCIDAN CON 

LOS PACTADOS EN EL CONTRATO DE CRÉDITO, 

NO AFECTA SU PROCEDENCIA. La anterior Tercera 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

estableció en la tesis 3a./J. 15/94, publicada en la Gaceta 

del Semanario Judicial de la Federación, Número 78, junio 

de 1994, página 28, de rubro: "ESTADOS DE CUENTA 

BANCARIOS. REQUISITOS PARA QUE CONSTITUYAN 

TÍTULOS EJECUTIVOS." que, conforme a una recta 

interpretación del artículo 68 de la Ley de Instituciones de 

Crédito, debe concluirse que además de exhibirse el 

contrato o la póliza en los que, en su caso, se hagan 

constar los créditos que otorguen las instituciones 

bancarias, para que los estados de cuenta expedidos 

unilateralmente por contadores facultados por dichas 

instituciones constituyan títulos ejecutivos y hagan fe, 

salvo prueba en contrario, en los juicios respectivos, éstos 

deben contener un desglose de los movimientos que 

originaron el saldo cuyo cobro se pretende. En 

congruencia con tal criterio, si el título con el que se está 

ejerciendo la acción de que se trata agota esas exigencias, 

la vía ejecutiva será procedente, toda vez que precisamente 

en el desglose que haga el contador del banco, en lo 
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tocante al rubro de intereses, se explicarán detalladamente 

los periodos, factores o tasas que tomó en consideración 

para obtener el saldo que por ese concepto se ejercita, lo 

cual a su vez permitirá que el deudor demandado se entere 

de las operaciones o movimientos que se realizaron y, en 

su momento, oponga las excepciones que a su derecho 

convengan respecto del monto, si considera que no se 

cumplió con lo pactado en el contrato, y haga valer los 

instrumentos que se hayan estipulado, de manera que el 

hecho de que los intereses plasmados en el certificado 

contable no coincidan con los pactados en el contrato, no 

es una cuestión que afecte la procedencia del juicio, sino 

más bien es un aspecto que afectaría al saldo total de las 

prestaciones reclamadas, ya que el legislador no 

estableció mayores requisitos de procedencia, es decir, no 

dispuso que para que el contrato de crédito y el certificado 

contable constituyeran título ejecutivo, era indispensable 

que coincidieran los intereses, sino que simplemente se 

refirió a la identidad entre ambos documentos, por lo que 

esa discordancia deberá hacerse valer en vía de excepción 

en el juicio, a fin de que sea objeto de prueba y pueda 

determinarse si existió o no un cálculo erróneo en esos 

conceptos.” 

--- Décima Época. No. de registro: 2011593. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación. Libro 30, Mayo de 2016, 

Tomo IV. Materia(s): Civil. Tesis: VI.2o.C. J/18 (10a.). Página: 

2529. --------------------------------------------------------------------------   
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“VÍA EJECUTIVA MERCANTIL. LA DIFERENCIA 

DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL 

ESTADO DE CUENTA, RESPECTO A LOS 

DETERMINADOS EN EL CONTRATO DE 

CRÉDITO, NO AFECTA SU PROCEDENCIA. 

Cuando el estado de cuenta certificado por el contador 

facultado por la institución bancaria, menciona conceptos 

no contenidos en el contrato de apertura de crédito o éste 

no contenga algún dato real o correcto, debe estimarse 

que se trata de un mero error matemático en el referido 

documento contable, que repercute en ciertas cantidades 

reclamadas de manera excedente por la institución 

acreditante y que puede dar lugar a la rectificación del 

saldo, siempre y cuando el enjuiciado lo haga valer como 

excepción y lo acredite durante la dilación probatoria 

correspondiente y, en su caso, en los agravios que esgrima 

ante la alzada al interponer el recurso de apelación en 

contra del fallo de primer grado, pero de ninguna manera 

puede conducir al juzgador a decretar la improcedencia 

de la vía ejecutiva mercantil, al descalificar el estado de 

cuenta que junto con el contrato citado constituyen el 

título ejecutivo, en virtud de que el artículo 68 de la Ley de 

Instituciones de Crédito no exige más requisitos que el 

contrato de crédito acompañado del certificado de cuenta 

expedido por el contador autorizado por la mencionada 

institución en el que se hagan constar, de manera 

pormenorizada, los motivos que originaron el saldo cuyo 

cobro se pretende, de donde se advierta el desglose de los 

factores y rubros por periodos, las tasas de interés 

consideradas para llegar al aludido saldo, así como la 

identificación del acreditado, pues en el caso debe 
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aplicarse analógicamente la jurisprudencia 1a./J. 16/2002, 

sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, publicada en la página 405, Tomo 

XV, abril de 2002, Novena Época del Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, bajo el epígrafe: "VÍA 

EJECUTIVA MERCANTIL. EL HECHO DE QUE LOS 

INTERESES PLASMADOS EN EL CERTIFICADO 

CONTABLE NO COINCIDAN CON LOS PACTADOS EN 

EL CONTRATO DE CRÉDITO, NO AFECTA SU 

PROCEDENCIA.", toda vez que el sentido de las 

consideraciones esgrimidas por esa instancia del Más 

Alto Tribunal de la Nación, coinciden con las aquí 

sostenidas, pues dicha Sala indicó que cuando los 

intereses contenidos en el certificado bancario no 

coincidan con los determinados en el contrato, tal 

circunstancia no afecta la procedencia del juicio sino, en 

todo caso, el saldo de las prestaciones reclamadas.” 

--- Visto lo expuesto, consecuencia obligada es la modificación de 

la recurrida para el único efecto de condenar a la parte demandada 

al pago de $164,152.98 (ciento sesenta y cuatro mil ciento 

cincuenta y dos pesos 98/100 moneda nacional) por intereses 

moratorios calculados en el período comprendido del 

(**********); sin que sea dable emitir condena al pago de costas 

en primera instancia, ya que al proceder la acción deducida sólo de 

manera parcial, hace que no se actualice ninguno de los supuestos 

previstos por el artículo 1084 del Código de Comercio6. -------------  

 
6  Artículo 1084. La condenación en costas se hará cuando así lo prevenga la ley, o cuando 
a juicio del juez se haya procedido con temeridad o mala fe. Siempre serán condenados: 
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--- A lo ha de agregarse, que de igual forma no se surte la condena 

por lo que a las costas de segunda instancia importa, en virtud de 

que con la modificación de la venida en alzada no existen “dos 

sentencias conformes de toda conformidad en su parte resolutiva”, 

que la fracción IV de aquel numeral exige como inexcusable 

condición para ello. ---------------------------------------------------------  

--- 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 MODIFICA LA SENTENCIA APELADA. -  

--- SEGUNDO. Es correcta la vía ordinaria mercantil elegida. ------  

--- TERCERO. La parte actora probó en parte su acción. La 

demandada (**********), no demostró sus excepciones. En 

consecuencia: ----------------------------------------------------------------  

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

(**********) en su carácter de fiduciario por virtud del contrato 

de (**********), dentro de un término de 5 cinco días, contados a 

partir del día siguiente a aquél en que se le notifique esta 

sentencia, la cantidad de $961,519.23 (novecientos sesenta y un 

 

I. El que ninguna prueba rinda para justificar su acción o su excepción, si se funda en 

hechos disputados;  
II. El que presentase instrumentos o documentos falsos, o testigos falsos o sobornados;  

III. El que fuese condenado en juicio ejecutivo y el que lo intente si no obtiene sentencia 

favorable. En este caso la condenación se hará en la primera instancia, observándose en la 

segunda lo dispuesto en la fracción siguiente;  
IV. El que fuere condenado por dos sentencias conformes de toda conformidad en su 

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

comprenderá las costas de ambas instancias, y 
V. El que intente acciones o haga valer cualquier tipo de defensas o excepciones 

improcedentes o interponga recursos o incidentes de este tipo a quien no solamente se le 

condenará respecto de estas acciones, defensas, excepciones, recursos o incidentes 

improcedentes, sino de las excepciones procesales que sean inoperantes. 
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mil quinientos diecinueve pesos 23/100 moneda nacional) por 

concepto de capital adeudado; $9,142.45 (nueve mil ciento 

cuarenta y dos pesos 45/100 moneda nacional) intereses 

ordinarios del día (**********); $164,152.98 (ciento sesenta y 

cuatro mil ciento cincuenta y dos pesos 98/100 moneda 

nacional) intereses moratorios generados del (**********); 

$5,163.60 (cinco mil ciento sesenta y tres pesos 60/100 moneda 

nacional) de comisiones de administración. ----------------------------  

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

cantidad de $3,177.60 (tres mil ciento setenta y siete pesos 

60/100 moneda nacional) reclamada por concepto de primas de 

seguro, así como a la ejecución y venta del bien inmueble de su 

propiedad hipotecado. ------------------------------------------------------  

  --- SEXTO. No se emite condena en costas en ninguna de las 

instancias del juicio. --------------------------------------------------------    

--- SÉPTIMO. Notifíquese personalmente la presente sentencia 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 lista publicada en estrados. ---------    

--- OCTAVO. Despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos 

originales de Primera Instancia al Juzgado de su procedencia, y 

en su oportunidad archívese el toca. -------------------------------------  
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--- LA SEGUNDA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO así lo resolvió y firmó por 

unanimidad de votos de sus Magistrados integrantes, Licenciados, 

ERIKA SOCORRO VALDEZ QUINTERO, ANA KARYNA 

GUTIÉRREZ ARELLANO y JUAN ZAMBADA 

CORONEL, habiendo sido ponente el último de los nombrados, 

ante la Secretaria de Acuerdos Licenciada BEATRIZ DEL 

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

JZC/SVT* 

 

 

“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.” 

 

  

 


