
     Culiacán, Sinaloa, a 13 trece de enero de 2020 dos mil veinte. 

     VISTO el Toca número 714/2019, relativo al recurso de 

apelación admitido en ambos efectos, interpuesto por 

(**********), en su calidad de apoderado legal de la 

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

fecha cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, por la Jueza 

Segunda de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial 

de Guasave, Sinaloa, en el juicio ejecutivo mercantil promovido 

por (**********), en contra de (**********), así como 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 ejecutiva mercantil intentada. SEGUNDO. La 

parte actora probó su acción. Las codemandadas (**********) 

no demostraron sus excepciones y defensas. En tanto que al 

demandado (**********) se le declaró la correspondiente 

rebeldía. Consecuentemente: TERCERO. Se condena a 

(**********)., en su carácter de acreditada, así como a 

(**********), en su carácter de obligados solidarios, a pagar a 

(**********), dentro del término de cinco días contados a partir 
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de la fecha en que cause ejecutoria la presente sentencia, la 

cantidad de $3’305,584.76 (tres millones trescientos cinco mil 

quinientos ochenta y cuatro pesos 76/100 moneda nacional), por 

concepto de capital dispuesto y vencido; más la cantidad que 

resulte de la cuantificación por concepto de intereses ordinarios y 

moratorios vencidos y por vencerse hasta la total liquidación de 

la suerte principal, en los términos pactados en el contrato 

fundatorio de la acción, cuya cuantificación se hará en ejecución 

de sentencia. CUARTO. Se condena a la parte demandada al 

pago de los gastos y costas del juicio. QUINTO. De no verificarse 

el cumplimiento voluntario dentro del término ordenado, hágase 

trance y remate de los bienes que resulten suficientes, para que 

con su producto se pague a la parte actora.  SEXTO.  Notifíquese 

personalmente…”. 

     2º.- No conforme con la resolución aludida, (**********) en 

su calidad de apoderado legal de la codemandada (**********), 

interpuso el recurso de apelación, el cual le fue admitido en 

AMBOS EFECTOS y como coetáneamente con él expresó sus 

agravios, después de darle vista con éstos a la parte contraria, la 

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

donde hecha la revisión correspondiente, se formó el toca 

respectivo, se calificó de legal la admisión del recurso y se citó el 
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mismo para  sentencia; la que hoy se dicta al tenor de los 

considerandos siguientes: 

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

      I.- De conformidad con los artículos 1336 y 1342 del Código 

de Comercio, el presente fallo debe ocuparse de los agravios 

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

resolución apelada.  

     II.- En su escrito relativo la parte apelante expresó en contra de 

la resolución recurrida sus agravios, mismos que obran en las 

constancias procesales del presente toca. 

     III.-  Mediante tales motivos de disenso el alzadista arguye en 

esencia lo siguiente: 

      Que mal hizo la a quo al omitir resolver en la etapa de 

procedimiento las excepciones de previo y especial 

pronunciamiento consistentes en la falta de personalidad e 

improcedencia de la vía opuestas de su parte; que además, al 

resolver la primera de ellas en la definitiva hizo una valoración e 

interpretación inexacta de las constancias procesales que obran en 

el expediente de origen, ya que -apunta- “…(**********) le 

otorgó poder al promovente de la demanda (**********) 

mediante la escritura pública (sic) número(**********), de fecha 

(**********), y por otra parte el cambio de (**********) se 

formalizó mediante la escritura pública número (**********) de 
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fecha (**********), por lo que es evidente que (**********) al 

otorgarle poder (**********) al mencionado apoderado, era 

diversa a (**********)  con la cual se interpone la demanda de 

ahí se advierte claramente que queda sin representación legal el 

mismo apoderado que promueve la demanda el (**********), ya 

que se tuvo por modificada la (**********) que representa 

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

(**********), por lo cual es claro que prácticamente quedó 

desautorizado y sin facultades por (**********) para hacer uso 

de (**********), de conformidad con lo establecido en los 

artículos 178 y 182 de la Ley General de Sociedades 

Mercantiles…” citando en apoyo de tal argumentación la tesis del 

rubro “RAZÓN SOCIAL, CAMBIO DE. EL APODERADO 

GENERAL SÓLO PUEDE PROMOVER CON LA QUE 

APAREZCA EN EL ACTA CONSTITUTIVA DE LA 

PERSONA MORAL QUE REPRESENTA”; para acto seguido 

culminar diciendo que “…el Tribunal de Alzada deberá de 

REVOCAR la resolución impugnada toda vez que esta (sic) 

trastoca las formalidades esenciales del procedimiento al 

desestimar y valorar de manera inexacta los presupuesto 

procesales de IMPROCEDENCIA DE LA VÍA Y LA FALTA DE 

PERSONALIDAD EN EL ACTOR, los cuales son de orden 

público; y por consecuencia dicho fallo judicial es violatorio de 
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las garantías de legalidad y seguridad previstas en los Artículos 

14 y 16 de nuestra Carta Magna.” 

     Por otra parte, el quejoso sostiene que la jueza hizo una 

valoración deficiente del estado de adeudo certificado expedido 

por (**********) al estimar que dicho documento reúne todos y 

cada uno de los requisitos que establece el artículo 68 de la Ley de 

Instituciones de Crédito; que en el considerando III del fallo 

apelado, la primigenia erróneamente menciona la fracción VIII del 

artículo 1391 del Código de Comercio, cuando ninguna relación 

tiene con el caso específico. También dice que la juzgadora tenía 

la obligación de analizar de manera oficiosa el estado de cuenta 

que allegó al juicio su contraparte, por ser un presupuesto procesal 

para la procedencia de la vía. 

     Son irrespaldables jurídicamente los sintetizados reproches y, 

por ende, infructuosos para el éxito de la alzada, lo que es así en 

atención a lo siguiente: 

     Para empezar, lo atinente respecto al trámite de la excepción 

dilatoria de improcedencia de la vía, deviene inatendible por una 

parte e inoperante por otra y, por ende, infructuoso para el éxito de 

la alzada, lo primero, porque si bien es cierto que la excepción 

aludida debió resolverse interlocutoriamente de conformidad con 

el artículo 1129 del Código de Comercio1, no menos verdadero 

 
1  Artículo 1129.- Salvo la competencia del órgano jurisdiccional, las demás 

excepciones procesales y las objeciones aducidas respecto de los presupuestos 
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resulta, que esa omisión por constituir en todo caso una violación 

acaecida dentro del procedimiento, jurídicamente no es dable 

hacerla valer en la apelación contra la definitiva, por haber 

precluído el derecho para hacerlo, lo que es así porque si el 

inconforme se sintió perjudicado con la omisión en comento, 

debió promover lo conducente, a fin de que la jueza proveyese lo 

relativo a la resolución interlocutoria de la dilatoria de mérito, 

pero como no lo hizo, no puede la ad-quem ocuparse de ese tópico 

en esta alzada, por no atañer a una cuestión de fondo, siendo de 

pertinencia citar en apoyo de lo así considerado la tesis de 

jurisprudencia que es del siguiente tenor: "APELACIÓN 

CONTRA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.- 

EL TRIBUNAL DE ALZADA NO PUEDE ESTUDIAR 

VIOLACIONES COMETIDAS DURANTE EL 

PROCEDIMIENTO, PUES DICHO RECURSO SÓLO 

TIENE POR OBJETO REVOCAR, MODIFICAR O 

CONFIRMAR ESA SENTENCIA.- Cuando se interpone un 

recurso de apelación en contra de una sentencia definitiva de 

primera instancia, el tribunal de alzada no puede estudiar 

violaciones cometidas durante el procedimiento, pues el recurso 

de apelación interpuesto tiene por objeto que dicho tribunal 

 

procesales se resolverán de modo incidental, dando vista a la contraria por el término de 

tres días, y si no se ofrecen pruebas deberá dictarse la resolución correspondiente por el 

tribunal y notificarse a las partes dentro del término de 8 días sin que de modo alguno se 

pueda suspender el trámite del juicio. 
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confirme, revoque o modifique la sentencia de primera instancia, 

de lo cual se infiere que puede analizar violaciones cometidas al 

dictarse esa sentencia, mas no analizar violaciones cometidas 

durante el procedimiento, pues para impugnar estas existen 

recursos ordinarios, luego entonces, es acertada la determinación 

de la ad quem de no analizar las violaciones procesales que se 

controvirtieron al interponerse el recurso de apelación, pues con 

las mismas no se impugna el fondo del asunto." (Tercer Tribunal 

Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, 

enero de 1998, página 956).  

     No está de sobra apuntar, que, a final de cuentas, la omisión en 

comentario ningún perjuicio le irroga al agravista, toda vez que al 

emitir la definitiva, la resolutora se ocupó de examinar la citada 

excepción, dirimiéndola conforme a los términos en que fue 

planteada. 

     En cambio, no le asiste razón en cuanto al trámite de la 

excepción que denomina de falta de personalidad, que en realidad, 

constituye una excepción de falta de legitimación, tal y como lo 

estimó la a quo, y no fue combatido por el apelante, “una vez 

analizados los alegatos hechos valer a través suyo, quien esto 

resuelve, advierte que en realidad son cuestiones que van 

encaminadas a desestimar la legitimación de la institución 
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demandante y en ese sentido, tomando en consideración que la 

legitimación constituye un presupuesto procesal de orden público, 

sin el cual no puede haber una regular constitución del proceso..., 

pues dicha excepción, es decir, la legitimación activa en la causa, 

es un elemento esencial de la acción que presupone o implica la 

necesidad de que la demanda sea presentada por quien tenga la 

titularidad del derecho que se cuestiona, esto es, que la acción sea 

entablada por aquella persona que la ley considera como 

particularmente idónea para estimular en el caso concreto la 

función jurisdiccional; por tanto, tal cuestión no podía resolverse 

en el procedimiento sino únicamente en la sentencia, por tratarse 

de una cuestión de fondo, perentoria, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 1119 del Código de Comercio, cuyo 

contenido reza: “Salvo disposición expresa que señale a alguna 

otra excepción como procesal, las demás defensas y excepciones 

que se opongan serán consideradas como perentorias y se 

resolverán en la sentencia definitiva.”;  de ahí que no hay manera 

de ser anuente con el inconforme. 

     Lo segundo, o sea, lo inoperante de los reproches, emerge del 

hecho de que todo lo alegado a través suyo no es sino una 

repetición de lo que sobre tales tópicos se alegara en la primera 

instancia, cuestionamientos que ya fueron debidamente rebatidos 

por la Jueza al expresar en torno suyo lo siguiente: “III. Ahora 
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bien y por cuestión de orden, se atenderá primeramente la 

excepción de improcedencia de la vía ejecutiva mercantil opuesta 

por los reos (**********) quienes, no obstante, acudieron a 

juicio dando contestación a la demanda instaurada en su contra, 

de manera separada, de su lectura se advierte que ambos hacen 

valer la excepción de marras vertiendo idénticos argumentos 

defensivos, razón por la cual se estima conveniente analizarlos de 

manera conjunta. 

Así las cosas, se tiene que las citadas demandadas alegan, 

en esencia, que el estado de adeudo certificado de fecha 

(**********), certificado por (**********), no cuenta con los 

requisitos que para los de su clase establece el artículo 68, 

párrafo tercero, de la Ley de Instituciones de Crédito, toda vez 

que éste no detalla con precisión las obligaciones de pago 

vencidas, los pagos realizados tanto a capital como a intereses, 

así como tampoco especifica la tasa de interés ordinaria y 

moratoria aplicada, respectivamente. 

Al respecto, habrá de establecerse lo infundado del 

razonamiento así expuesto por dichas codemandadas, 

liminarmente porque si bien es verdad que la vía debe ser 

revisada inclusive de oficio por el juez, también lo es que dicho 

estudio resulta imperativo en el sub-lite, máxime cuando los 
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legitimados pasivos en mención lo hubieren hecho valer, como 

aconteció en la especie.  

Lo anterior encuentra perfecto fundamento, en la tesis 

jurisprudencial cuyo epígrafe y contenido se reproducen a 

continuación:  

“PROCEDENCIA DE LA VIA, ES UN 

PRESUPUESTO PROCESAL QUE DEBE ESTUDIARSE 

DE OFICIO ANTES DE RESOLVER EL FONDO DE LA 

CUESTION PLANTEADA.- El derecho a la tutela 

jurisdiccional establecido por el artículo 17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no 

es ilimitado, sino que está restringido por diversas 

condiciones y plazos utilizados para garantizar la seguridad 

jurídica. Así, las leyes procesales determinan cuál es la vía  

en que debe intentarse cada acción, por lo cual, la 

prosecución de un juicio en la forma  establecida por 

aquéllas tiene el carácter de presupuesto procesal que debe 

atenderse previamente a la decisión de fondo, porque el 

análisis de las acciones sólo puede llevarse a efecto si el 

juicio, en la vía escogida por el actor, es procedente, pues 

de no serlo, el juez estaría impedido para resolver sobre las 

acciones planteadas. Por ello, el estudio de la procedencia 

del juicio, al ser una cuestión de orden público, debe 
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analizarse de oficio porque la ley expresamente ordena el 

procedimiento en que deben tramitarse las diversas 

controversias, sin permitirse a los particulares adoptar 

diversas formas de juicio salvo las excepciones 

expresamente señaladas en la ley. En consecuencia, aunque 

exista un auto que admita la demanda y la vía propuesta por 

la parte solicitante, sin que la parte demandada la hubiere 

impugnado mediante el recurso correspondiente o a través 

de una excepción, ello no implica que, por el supuesto 

consentimiento de los gobernados, la vía establecida por el 

legislador no deba tomarse en cuenta. Por tanto, el juzgador 

estudiará de oficio dicho presupuesto, porque de otra 

manera se vulnerarían las garantías de legalidad y 

seguridad jurídica establecidas en el artículo 14 

constitucional, de acuerdo con las cuales nadie puede ser 

privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, 

posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los 

tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan 

las formalidades esenciales del procedimiento. Luego 

entonces, el juzgador, en aras de garantizar la seguridad 

jurídica de las partes en el proceso, debe asegurarse 

siempre de que la vía elegida por el solicitante de justicia 

sea la procedente, en cualquier momento de la contienda, 
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incluso en el momento de dictar la sentencia definitiva, por 

lo que debe realizar de manera oficiosa el estudio de la 

procedencia de la vía, aun cuando las partes no la hubieran 

impugnado previamente.” (Tesis 1ª./J. 25/2005. 

Contradicción de tesis 135/2004-PS, entre las sustentadas 

por los Tribunales Colegiados Tercero y Sexto, ambos en 

Materia Civil del Primer Circuito y la anterior Tercera Sala 

de la Suprema Corte de  Justicia de la Nación. Tesis de 

jurisprudencia 25/2005 aprobada por la Primera Sala de 

ese Alto Tribunal en sesión de fecha dos de marzo de dos mil 

cinco).  

Pues bien, en el caso a estudio, la vía en que se entabló la 

acción que nos ocupa es la correcta, cuenta habida que el estado 

de cuenta certificado por el contador de la moral accionante, sí 

cumple a cabalidad con los requisitos que enumera el artículo 68 

de la Ley de Instituciones de Crédito, arábigo que en su parte 

conducente establece: “…El estado de cuenta certificado antes 

citado deberá contener nombre del acreditado; fecha del contrato; 

notario y número de escritura, en su caso; importe del crédito 

concedido; capital dispuesto; fecha hasta la que se calculó el 

adeudo; capital y demás obligaciones de pago vencidas a la fecha 

del corte; las disposiciones subsecuentes que se hicieron del crédito, 

en su caso; tasas de intereses ordinarios que aplicaron por cada 
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periodo; pagos hechos sobre los intereses, especificando las tasas 

aplicadas de intereses y las amortizaciones hechas al capital; 

intereses moratorios aplicados y tasa aplicable por intereses 

moratorios”; así las cosas, resulta claro que en el particular tales 

exigencias se cumplieron en la instrumental de mérito, dado que 

de su simple lectura se advierte que en el mismo se hace 

referencia al crédito concedido, contiene el nombre de la 

acreditada y obligados solidarios, fecha del contrato, fecha de 

disposición del crédito, un desglose de las cantidades abonadas y 

a qué rubros fueron aplicados y además la fecha a partir de la 

cual se incumplió las obligaciones de pago, y la manera en que 

se cuantificó lo relativo a los intereses ordinarios y moratorios, 

por lo que, si dicha certificación no fue desvirtuada por las reos 

mediante prueba que acreditara lo contrario a lo establecido en 

ella, goza de validez probatoria plena de acuerdo al artículo 68 

mencionado supra.  

Además, el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, 

señala que los contratos o las pólizas en los que, en su caso, se 

hagan constar los créditos que otorguen las instituciones de 

crédito, junto con los estados de cuenta certificados por el 

contador facultado por la institución de crédito acreedora, serán 

títulos ejecutivos, sin necesidad de reconocimiento de firma ni de 

otro requisito, ni de que el contrato sea celebrado mediante 
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escritura pública; por su parte, el numeral 1391, fracción VIII  

(sic), del Código de  Comercio indica que: “El procedimiento 

ejecutivo tiene lugar cuando la demanda se funda en documento 

que traiga aparejada ejecución. Traen aparejada ejecución:…IX. 

Los demás documentos que por disposición de la ley tienen el 

carácter de ejecutivos o que por sus características traen 

aparejada ejecución…”, ahora bien, el análisis relacionado de 

dichos preceptos permite concluir que el juicio ejecutivo 

mercantil, procede entre otros casos, cuando se funda en un 

documento que por ley tiene el carácter ejecutivo como sin duda 

lo es el contrato de crédito junto con el estado de cuenta 

certificado por el contador de la accionante, que se anexaron al 

presente juicio. Es aplicable al caso, la tesis del tenor literal 

siguiente:  

“ESTADO DE CUENTA CERTIFICADO POR 

CONTADOR AUTORIZADO DE INSTITUCIÓN 

BANCARIA. ARTÍCULO 68 DE LA LEY DE 

INSTITUCIONES DE CRÉDITO. El estado de cuenta 

certificado por el contador de una institución bancaria es 

título ejecutivo junto con el contrato respectivo o póliza en 

el que conste el crédito otorgado, si en él se precisa 

claramente la identificación del crédito celebrado entre las 

partes, la cantidad a la que ascendió, fecha hasta la que se 
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calculó el adeudo, capital vencido a la fecha del corte, los 

pagarés mediante los que se hicieron las disposiciones del 

crédito por parte de los acreditados, monto de las mismas, 

fechas de vencimiento, tasas de interés normales, pagos no 

efectuados al capital y pagos hechos sobre los intereses, 

especificándose las tasas aplicadas a cada uno de ellos, y si 

asimismo contiene el cálculo de los intereses moratorios 

correspondientes a cada uno de los pagarés derivados del 

contrato de crédito y la tasa aplicada por ese concepto, de 

tal suerte que el estado de cuenta así elaborado satisface los 

requisitos formales que para el efecto exige el artículo 68 de 

la Ley de Instituciones de Crédito, por lo que dicho 

documento junto con el contrato o la póliza en que conste el 

crédito, trae aparejada ejecución y hace procedente la vía 

ejecutiva mercantil que se ejercite para obtener el pago 

correspondiente, sin que se oponga a lo anterior el que en 

dicho estado de cuenta no se haya especificado el método 

para calcular la tasa de interés aplicada, pues a fin de 

desvirtuar la fe de dicho documento y destruir la presunción 

legal de los datos y saldos anotados en él, debe ofrecerse 

por los demandados, en su caso, la prueba pericial contable 

a fin de acreditar la inexactitud de los saldos a su cargo por 

errores matemáticos o de alguna otra circunstancia que 
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evidencie lo inverosímil de él.” (Primer Tribunal Colegiado 

del Décimo Quinto Circuito. Novena Época. Registro: 

190933. Instancia: Tesis de Jurisprudencia XV.1o. J/7. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 

Tomo XII, Octubre de 2000. Página: 1166).  

En esa circunstancia, como ya se señalara, resultan 

irrelevantes los señalamientos que realizara la parte demandada, 

pues independientemente de todo, el estado de cuenta certificado 

contiene todos los elementos necesarios para determinar el saldo 

a cargo de los acreditados y cumple con todos y cada uno de los 

requisitos que establece el numeral 68 de la citada ley.   

Seguidamente y antes de entrar al fondo del presente asunto, 

se procede a analizar la excepción que las demandadas de mérito 

denominan “falta de personalidad”, debiendo acotar que, una vez 

analizados los alegatos hechos valer a través suyo, quien esto 

resuelve, advierte que en realidad son cuestiones que van 

encaminadas a desestimar la legitimación de la institución 

demandante y en ese sentido, tomando en consideración que la 

legitimación constituye un presupuesto procesal de orden público, 

sin el cual no puede haber una regular constitución del proceso, a 

fin de saber si procede o no abordar el estudio de la cuestión 

principal, debe resolverse primeramente dicha excepción, sabido 

cómo se tiene que la legitimación, en general, es la situación en 
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que se encuentra una persona con respecto a determinado acto o 

situación jurídica para el efecto de poder ejecutar legalmente 

aquél o de intervenir en esta, y por tanto, constituye un elemento 

procesal que puede y debe ser estudiado de oficio por el Juzgador 

en cualquier fase del juicio, tal como lo han establecido 

reiteradamente los tribunales federales del país, al sustentar la 

jurisprudencia cuyo texto es el siguiente: 

“LEGITIMACIÓN, ESTUDIO OFICIOSO DE LA. 

La legitimación de las partes constituye un presupuesto 

procesal que puede estudiarse de oficio en cualquier fase del 

juicio, pues para que se pueda pronunciar sentencia en 

favor del actor, debe existir legitimación ad causam sobre el 

derecho sustancial, es decir, que se tenga la titularidad del 

derecho controvertido, a fin de que exista una verdadera 

relación procesal entre los interesados”.  

En tales términos, la legitimación debe entenderse como la 

potestad para acudir ante el órgano jurisdiccional con la petición 

de que se inicie un juicio, y esta (sic) procede cuando el derecho 

que se cuestione se ejercita por quien tiene aptitud de hacerlo, es 

decir, que se trata de un presupuesto procesal necesario para el 

ejercicio del derecho que se pretende hacer valer quien se 

encuentre facultado para actuar en el proceso, siendo aquí 

pertinente traer a colación, a fin de distinguir entre los conceptos 
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de legitimación ad-procesum y ad-causam, el criterio que al 

respecto ha sustentado el Tercer Tribunal Colegiado en Materia 

Civil del Tercer Circuito, publicado en la Octava Época del 

Semanario Judicial de la Federación, Tomo VIII, Pág. 177, que a 

la letra dice:  

“LEGITIMACIÓN PROCESAL Y LEGITIMACIÓN 

EN LA CAUSA. La legitimación en el proceso que si es un 

presupuesto procesal, es necesaria para que la acción la 

ejercite quien tenga personalidad o capacidad para ello, la 

legitimación en la causa, en cambio, implica la obligación 

de que la demanda haya sido presentada por quien 

realmente sea el titular del derecho, esto es, una condición 

de la acción misma que el actor debe probar.” 

Al respecto, aducen medularmente las legitimadas pasivas 

(**********) que con quien celebraron el contrato de apertura 

de crédito en cuenta corriente, fue con (**********) y no así, con 

(**********) que viene a juicio interponiendo demanda en su 

contra, (**********), de ahí que se trate de (**********), 

máxime que de las escrituras públicas (**********) que exhibió 

la parte actora, se advierte no solo que (**********), sino  que 

además (**********), por lo tanto, dicen, desconocen si existió 

una cesión de derechos del crédito, o si hubo un cambio de razón 

social en la parte actora, toda vez que jamás se les notificó de 
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ello, y que tal omisión transgrede su derecho humano del debido 

proceso consagrado en el artículo 14 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo preceptuado por 

los artículos 2031, 2032, 2036, 2037 y 2926 del Código Civil 

Federal de aplicación supletoria a la legislación mercantil. 

Lo alegado en tales términos deviene enteramente 

infundado, por la simple pero toral razón de que, si bien es cierto, 

que (**********) sufrió una conversión a (**********), según 

se desprende de la diversa escritura pública (**********), libro 

(**********), del protocolo a cargo del Notario Público 

(**********), que en copia fotostática certificada, exhibiera la 

parte actora, y que virtud a esa conversión, tal sociedad reformó 

parte de sus estatutos legales, no da pábulo para considerar que 

se está frente a dos personas morales distintas, sino que debe 

concluirse que se trata de un mismo sujeto de derecho, solo que 

con razón social nueva, el cual por consecuencia, conserva la 

personalidad jurídica propia y el patrimonio que le pertenece y, 

con ello, todos sus derechos y obligaciones, además, no debe 

perderse de vista que el poder conferido al promovente de la 

demanda fue expresamente ratificado por la asamblea de socios. 

Además, cabe aclararle a las enjuiciadas que si en algunos 

apartados de las escrituras en comento se advierte que la 

sociedad cambió de denominación a (**********) esto es porque 
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los fedatarios protocolizantes, hicieron todas las inserciones 

relativas a los cambios de denominación, así como las fusiones 

que sufrió la sociedad anónima desde su constitución hasta la que 

subsiste actualmente, por lo que deviene inatendible el alegato 

que en tal sentido vertieran las reos. Sirve de apoyo a lo así 

considerado, la tesis del tenor literal siguiente:  

“SOCIEDADES ANONIMAS. LA MODIFICACION 

DE SU RAZON SOCIAL. NO GENERA UN SUJETO DE 

DERECHO DISTINTO. Si los accionistas de una sociedad 

anónima determinaron cambiar su denominación social, lo 

que están facultados a hacer en términos del artículo 88 de 

la Ley General de Sociedades Mercantiles, para lo cual, al 

tenor del precepto 182, fracción XI, en relación con el 6o., 

fracción III, del mismo ordenamiento, es suficiente el 

acuerdo tomado en ese sentido en asamblea extraordinaria 

de accionistas, misma que se llevó a cabo al efecto en el 

caso concreto; incontrovertible jurídicamente resulta que 

ese simple cambio de razón social, en modo alguno se 

traduce en la extinción de una persona moral y en la 

constitución de una nueva con derechos y obligaciones 

diversos, porque en tal hipótesis la regulación de dicho 

cambio de denominación se contemplaría y debería 

sujetarse a las disposiciones relativas a la disolución 
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(artículo 299), y creación de tales sociedades (artículo 89 y 

relativos contenidos en la Sección Primera, Capítulo 

Quinto); además de que el mismo no implica la disminución 

del capital social existente, ni de objeto, domicilio o 

duración; sino que debe concluirse que se trata de un mismo 

sujeto de derecho, sólo que con razón social nueva, el cual 

por consecuencia, conserva la personalidad jurídica propia 

y el patrimonio que le pertenece y, con ello, todos sus 

derechos y obligaciones.” (Visible al Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, Agosto 

de 1995, Tesis XI.2o.11 C, Página 626). 

Luego entonces, contrariamente a lo manifestado por las 

reos oponentes de las dilatorias de que se trata, la vía en la que se 

entabló el presente asunto es la correcta, así como también 

deviene que la legitimación activa de la parte actora, se 

encuentra debidamente demostrada en este trámite, de ahí la 

patente inconducencia de los argumentos hechos valer en otro 

sentido por las enjuiciadas del caso…”; disquisiciones que, como 

fácilmente se observa, no son frontalmente combatidas por el 

disconforme, lo que de suyo es suficiente para que permanezcan 

indemnes y sigan rigiendo lo resuelto sobre el tópico en la venida 

en alzada, siendo de  pertinencia  recordar  que  el  agravio 

correctamente expresado debe consistir en un alegato claro y 
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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   el  juez  de  primera  instancia, ya  por omisión  

o  por  inexacta  aplicación  de  un ordenamiento legal, lesionó el 

derecho del apelante, de manera que al carecer de razonamientos 

expresados desde esa perspectiva, puesto que el recurrente en 

forma alguna combate los argumentos vertidos sobre el tema, y 

estando vedado suplir la queja deficiente, este cuerpo colegiado no 

tiene materia de examen, invocándose por conducentes las 

Jurisprudencias de los epígrafes, contenidos y localización 

siguientes:  

     “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”. (Segundo Tribunal 

Colegiado del Quinto Circuito, visible a página 66 de la Gaceta 

del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 81, Septiembre de 

1994). 
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     “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 

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 
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aspectos del fallo apelado que no fueren controvertidos deberán 

quedar intocados”. (Segundo Tribunal Colegiado del Décimo 

Segundo Circuito, localizable a página 84, del Semanario Judicial 

de la Federación, Tomo III, enero de 1996, correspondiente a la 

Novena Época). 

Por otra parte, resta acotar que no hay manera de asumir que 

la recurrida viola la garantía de legalidad, ni las formalidades 

esenciales del procedimiento, dado que basta el solo cotejo del 

expediente principal para persuadirse de que en el sub lite no se 

omitió ninguna de esas formalidades, pues se llevó a trámite el 

procedimiento por todas las etapas procesales sin afectar el 

derecho de audiencia de ninguno de los litigantes culminando con 

el dictado de una sentencia definitiva, por lo que es inconcuso que 

esta última lejos está de transgredir las aludidas garantías 

constitucionales. 

Para arribar a la anterior conclusión no es óbice lo alegado 

por el impetrante en cuanto sostiene que en el considerando III del 

fallo apelado, la primigenia erróneamente menciona la fracción 

VIII del artículo 1391 del Código de Comercio2, cuando ninguna 

 
2  Artículo 1391. El procedimiento ejecutivo tiene lugar cuando la demanda se 

funda en documento que traiga aparejada ejecución. 

 

Traen aparejada ejecución: 

 

  IX. Los convenios celebrados en los procedimientos conciliatorios tramitados ante 

la Procuraduría Federal del Consumidor o ante la Comisión Nacional para la 

Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, así como los 

laudos arbitrales que éstas emitan, y 
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relación tiene con el caso específico, pues si bien es verdad el 

error en la cita en que incurrió la primigenia, como quiera, tal 

desacierto no le causa agravio al recurrente porque del análisis 

integral de la recurrida se advierte que es sólo eso, un error de 

fundamentación por haber señalado la fracción VIII, en lugar de la 

X3, cuyo contenido sí fue transcrito en el fallo apelado,  es decir, 

sólo se dio la equivocación al citar una fracción que no 

correspondía; por tanto, la referencia equivocada hecha por la 

jueza, ni por asomo le genera perjuicio al apelante. Al efecto es de 

citarse por compartirse y ser convergente con este criterio la tesis 

que se localiza y reza como sigue:  

     (Octava Época.- Registro: 210586.- Instancia: Segundo 

Tribunal Colegiado del Segundo Circuito.- Tesis Aislada.-Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación.- XIV, Septiembre de 1994.- 

Materia(s): Común.- Tesis: II. 2o. 213 K.- Página:   392) 

“PRECEPTOS LEGALES. CITA ERRONEA EN LA 

SENTENCIA. CUANDO NO AMERITA LA CONCESIÓN 

DEL AMPARO. La referencia equivocada que la autoridad hace 

de un precepto legal al pronunciar el fallo correspondiente no da 

 

 

 
3  Artículo 1391. El procedimiento ejecutivo tiene lugar cuando la demanda se 

funda en documento que traiga aparejada ejecución. 

 

Traen aparejada ejecución: 

IX.  Los demás documentos que por disposición de la Ley tienen el carácter de 

ejecutivos o que por sus características traen aparejada ejecución. 

 

 



 26 

lugar a la concesión del amparo, cuando de los términos en que 

fue dictada la sentencia se advierte que sólo se trata de un 

verdadero error por haber señalado un artículo, en lugar de otro 

específicamente aplicable”. 

      Para finalizar cabe precisar, que esta Sala se encuentra 

legalmente impedida para analizar de oficio la existencia o no de 

la figura de la usura, toda vez que el codemandado apelante opuso 

la defensa correspondiente, que fue desestimada por la Jueza en el 

fallo apelado, en tal virtud para que en esta segunda instancia se 

pudiera analizar de nuevo ese aspecto, atendiendo al principio de 

litis cerrada o de estricto derecho que en materia de apelación 

campea en esta clase de juicios, requería de agravio formulado al 

respecto, el cual no fue expuesto. 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 
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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 

(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 
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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 
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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 

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 
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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.” 

      Siendo inoperantes los reproches, consecuentemente, se 

confirma la resolución apelada y como este fallo y el recurrido 

serán conformes de toda conformidad en sus puntos resolutivos 
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sin tomar en cuenta la declaración sobre costas, con fundamento 

en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 1084 del Código de 

Comercio, deberá condenarse a la fallida moral apelante al pago 

de las costas de ambas instancias. 

      Por lo expuesto y fundado, la Sala resuelve: 

      PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA QUE SE 

REVISA. 

     SEGUNDO. Es correcta la vía ejecutiva mercantil intentada. 

     TERCERO. La parte actora probó su acción. Las 

codemandadas (**********) no demostraron sus excepciones y 

defensas. En tanto que al demandado (**********) se le declaró 

la correspondiente rebeldía. Consecuentemente: 

     CUARTO. Se condena a (**********) en su carácter de 

acreditada, así como a (**********) en su carácter de obligados 

solidarios, a pagar a (**********), dentro del término de cinco 

días contados a partir de la fecha en que se le notifique la presente 

ejecutoria, la cantidad de $3’305,584.76 (tres millones 

trescientos cinco mil quinientos ochenta y cuatro pesos 76/100 

moneda nacional), por concepto de capital dispuesto y vencido; 

más la cantidad que resulte de la cuantificación por concepto de 

intereses ordinarios y moratorios vencidos y por vencerse hasta la 

total liquidación de la suerte principal, en los términos pactados en 
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el contrato fundatorio de la acción, cuya cuantificación se hará en 

ejecución de sentencia. 

     QUINTO. Se condena a los demandados (**********) al 

pago de los gastos y costas de la primera instancia; en tanto que a 

la codemandada apelante (**********) se le condena al pago de 

las costas generadas en ambas instancias. 

    SEXTO. De no verificarse el cumplimiento voluntario dentro 

del término ordenado, hágase trance y remate de los bienes que 

resulten suficientes, para que con su producto se pague a la parte 

actora. 

     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. 

      LA SEGUNDA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO así lo resolvió y firmó por 

unanimidad de votos de sus Magistradas y Magistrado integrante, 

Licenciadas, ÉRIKA SOCORRO VALDEZ QUINTERO, 

ANA KARYNA GUTIÉRREZ ARELLANO y Licenciado 

JUAN ZAMBADA CORONEL, habiendo sido ponente el 
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último de los nombrados, ante la Secretaria de Acuerdos 

Licenciada Beatriz del Carmen Acedo Félix, que autoriza y da 

fe. 

JZC/APOLONIA* 

 

 

 

“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.” 

 


