
Culiacán, Sinaloa, a 11 once de septiembre de 2020 dos mil 

veinte. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 27 

veintisiete de febrero de 2020 dos mil veinte, por el Juez Tercero de 

Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Los 

Mochis, Ahome, Sinaloa, en el expediente número (**********), 

relativo al juicio tercería excluyente de dominio, promovido por 

(**********), en contra de (**********), respectivamente como 

ejecutante y ejecutada en el juicio principal ordinario mercantil 

número (**********) tramitado ante el mismo juzgado; visto 

igualmente lo actuado en el presente toca número 167/2020, y:   

R E S U L T A N D O 

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

primer grado dictó sentencia definitiva cuyos puntos resolutivos a 

continuación se transcriben: “…PRIMERO. Es improcedente la 

tercería excluyente de dominio deducida en autos por los actores.- 

SEGUNDO. Es procedente la excepción de falta de legitimación 

activa, opuesta por el demandado ejecutante (**********), 

atendiendo a lo expuesto en la parte considerativa de este fallo. En 

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

TERCERO. Se condena a los demandantes al pago de gastos y 

costas a favor del ejecutante.- CUARTO. Notifíquese 

personalmente…”.  
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2/o.-No conforme con la resolución aludida, los actores 

(**********) interpusieron el recurso de apelación, el cual les fue 

admitido en AMBOS EFECTOS y como coetáneamente con él 

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

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

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

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

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

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

I.-Fin del recurso. 

De conformidad con lo estatuido por los artículos 1336 y 1342 

del Código de Comercio, el presente fallo debe ocuparse de resolver 

sobre los agravios expresados a fin de decidir si se confirma, revoca 

o reforma la resolución apelada.  

II.-Conceptos de agravio. 

Mediante sus motivos de inconformidad, los alzadistas arguyen 

en síntesis lo siguiente: 

♦.-Que se equivoca el juzgador de origen al declarar 

procedente la excepción de falta de legitimación ad causam opuesta 

por la parte demandada, toda vez que la legitimación activa es un 

elemento que presupone o implica la necesidad de que la demanda o 

tercería sea presentada por quien tiene la titularidad del derecho que 
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se cuestiona, esto es, que la acción sea entablada por aquélla o 

aquéllas personas que la ley considera idónea para estimular su 

función jurisdiccional y la demanda del caso la interpusieron como 

parte del derecho que como (**********) tienen con relación a los 

recursos establecidos en la cuenta embargada dentro del juicio 

principal de donde deriva la presente tercería y “…como se 

comprobó a través de oficio número (**********), emitido por 

(**********) a la empresa demandada en el juico documento que 

fue aportado como prueba, que se ordenó cumplir con la 

(**********) a beneficios de (**********), pues es necesario que 

las empresas cumplan con los beneficios a (**********), en donde 

se encuentran lo acumulativos, que son catalogados como los 

beneficios cuyos derechos se van otorgando y acumulando a medida 

que (**********), que les permitirán disfrutar de beneficios 

futuros, como es el caso (**********), donde son derechos 

legalmente establecidos dentro de la Ley Federal del Trabajo a 

favor de (**********) como parte de sus beneficios al momento de 

(**********), es decir, una prestación futura pero que deberá de 

garantizar la empresa con (**********) a fin de no determinar en 

un futuro la insolvencia para pago de sus prestaciones, que deben 

de estar aseguradas como parte del derecho que como 

(**********) tenemos”, por lo que, el A-quo no debió pasar por 

alto que los documentos exhibidos como fundamento de la tercería 
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excluyente presentada por (**********) expresaban claramente la 

necesidad de resguardar, proteger y garantizar sus (**********) que 

tiene la empresa demandada con ellos, pues la norma de la 

información financiera, claramente establece que dichos recursos 

eran necesarios a fin de garantizar su derechos, lo que los hace desde 

ese momento titulares de los mismos, pues la propia empresa 

estableció de quienes y cuánto era para cada uno de (**********), 

aun y cuando se encontraban en una cuenta de la empresa, pues 

como lo dijo, el fin de la norma es garantizar los beneficios de los 

(**********), lo que hace que se encuentren legitimados para 

proteger sus (**********) establecidas en los artículos 50 y 162 de 

la Ley Federal del Trabajo, al dejar de ser (**********) de la moral 

demandada.  

♦.-Que contrario a lo que aduce el juzgador de origen, las 

pruebas documentales aportadas al presente juicio, son bastantes y 

suficientes para efectos de que el A-quo determinara la necesidad de 

proteger sobre cualquier otra obligación que tuviese que cumplir la 

empresa demandada, ya que si bien es cierto que se trata de 

documentos privados, los cuales conforme al Código de Comercio 

solo tienen un valor indiciario, no menos cierto lo es que, en el caso 

concreto, no existe ninguna prueba aportada y desahogada dentro de 

la presente tercería con la que se ponga en duda lo establecido en 
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cada uno de ellos ni tampoco fueron objetados por la parte actora, lo 

que hace que no tengan valor indiciario como lo adujo el prístino, 

razón por la cual, con dichos documentos se robustece la necesidad 

de tener garantizado y protegido ese dinero existente en la cuenta 

bancaria de la reo, pues claramente establecen la titularidad del 

dinero de cada uno de (**********) y así fue expresado por el 

representante legal de la accionante en aras de informar que dicho 

dinero era para (**********) y no sería ocupado a un fin distinto, lo 

que no fue observado por el juzgador primario. 

♦.-Que en el supuesto no concedido de que este tribunal de 

alzada considere que la acción intentada no es la correcta, en razón 

de que con los hechos, manifestaciones, pretensiones y con las 

pruebas aportadas debió haberse promovido una tercería excluyente 

de preferencia y no de dominio como se hizo, conforme al principio 

general del derecho “tú dame el hecho, que yo te doy el derecho” y 

de la suplencia de la queja deficiente a favor de (**********) 

establecida en el artículo 107 fracción II antepenúltimo párrafo de la 

Constitución Federal, el juzgador tenía la obligación de actuar de 

manera oficiosa y analizar la tercería excluyente de preferencia en el 

pago de los recursos embargados, a fin de proteger y salvaguardar 

los derechos y beneficios (**********), como lo son la prima de 
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antigüedad e indemnización al momento de dejar de ser 

(**********), sin embargo, dicha situación no aconteció.  

III.-Estudio del asunto. 

Los sintetizados motivos de desacuerdo son irrespaldables 

jurídicamente, por ende, infructuosos para el éxito de la alzada, en 

virtud de que esta revisora no puede sino coincidir con el 

jurisdicente natural en cuanto a que los actores (**********) 

carecen de legitimación activa ad causam para ejercitar la acción de 

tercería intentada, ya que: “…dichas personas comparecen al 

trámite, ostentándose como propietarios, formando parte de su 

patrimonio, el saldo que fuera motivo del embargo en la cuenta 

bancaria número (**********), con clave (**********), del 

(**********), la cual por cierto, se encuentra registrada a nombre 

de la demandada (**********) (parte ejecutada en el juicio 

principal), según se acredita con la documental privada, relativa al 

estado de cuenta bancario número (**********), expedido por 

(**********), correspondiente al periodo del (**********), 

expedido a nombre de la aludida demandada, documento que por 

cierto fue ofrecido como prueba por los actores terceristas, y surte 

pleno valor probatorio en su contra, en los términos del artículo 

1298 del Código de Comercio, e incluso los propios actores en su 

libelo demandatorio, reconocen expresamente, que la titular de la 
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cuenta (**********), está a nombre de la ejecutada, confesión que 

surte pleno valor probatorio en los términos de los numerales 1211, 

1212, 1287 y relativos del Código de Comercio, reiterándose, que el 

propietario del saldo motivo de embargo en el juicio principal de la 

mencionada cuenta bancaria, lo es la propia ejecutada, y no los 

accionantes, quienes no se encuentran legitimados activamente en 

la causa, pues no son los titulares del derecho de la acción, y no les 

corresponde el derecho que ejercen, pues no son los propietarios 

del dinero depositado en la citada cuenta, y menos se puede 

corroborar esto último con la confesión ficta del representante legal 

del ejecutado Unión de Crédito aludido derivada del desahogo de la 

confesional a su cargo, pues es de inferirse que se le tuvo por 

conforme con la reclamación del tercer opositor, al no producir su 

contestación a la demanda y el juicio se siguió entre éste y el 

ejecutante en los mismos términos del numeral 1369 del Código 

Mercantil, de ahí lo infructuoso del resultado de tal confesional…”; 

disquisiciones que, como se adelantare, la revisora comparte y hace 

suyas a fin de que sirvan también de sustento a este fallo. 

Ahora, si bien es cierto que los documentos allegados a juicio 

por la parte actora no fueron objetados por el demandado 

(**********), no menos cierto lo es, que no se puede asumir que 

por ello los actores tengan legitimación para demandar la tercería 
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excluyente de dominio que nos ocupa, lo que es así, en atención a lo 

que en seguida se explica: 

En principio, cabe acotar, que (**********), que tiene por 

objeto supervisar y regular en el ámbito de su competencia a las 

entidades integrantes del sistema financiero mexicano, a fin de 

procurar su estabilidad y correcto funcionamiento, así como 

mantener y fomentar el sano y equilibrado desarrollo de dicho 

sistema en su conjunto, en protección de los intereses del público, 

además de ejercer las facultades que le están atribuidas por otras 

leyes, tal como lo disponen los artículos 1º, 2º, 4º fracciones I y 

XXXVIII y 5º de la Ley de la citada Comisión1, por lo que, en 

 
1 Artículo 1.- Se crea la Comisión Nacional Bancaria y de Valores como órgano desconcentrado de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con autonomía técnica y facultades ejecutivas en los términos de 

esta Ley. 

Artículo 2.- La Comisión tendrá por objeto supervisar y regular en el ámbito de su competencia a las 

entidades integrantes del sistema financiero mexicano que esta Ley señala, a fin de procurar su estabilidad y 

correcto funcionamiento, así como mantener y fomentar el sano y equilibrado desarrollo de dicho sistema en 

su conjunto, en protección de los intereses del público. 

También será su objeto supervisar y regular a las personas físicas y demás personas morales, cuando 

realicen actividades previstas en las leyes relativas al citado sistema financiero. 

Artículo 4.- Corresponde a la Comisión:  

I. Realizar la supervisión de las entidades financieras; del fondo de protección a que se refiere la Ley para 

Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo; de las Federaciones y del 

fondo de protección a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular, así como de las personas físicas y 

demás personas morales cuando realicen actividades previstas en las Leyes relativas al sistema financiero. 

Tratándose de sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, únicamente corresponderá a la Comisión la 

supervisión de aquellas con niveles de operación I a IV a que se refiere la Ley para Regular las Actividades de 

las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo;… 

XXXVIII. Las demás facultades que le estén atribuidas por esta Ley, por la Ley Reglamentaria de la 

Fracción XIII Bis del Apartado B, del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y por otras leyes. 

Artículo 5.- - La supervisión que realice la Comisión se sujetará al reglamento que al efecto expida el 

Ejecutivo Federal y comprenderá el ejercicio de las facultades de inspección, vigilancia, prevención y 

corrección que le confieren a la Comisión esta Ley, así como otras leyes y disposiciones aplicables. 

La supervisión de las entidades financieras tendrá por objeto evaluar los riesgos a que están sujetas, sus 

sistemas de control y la calidad de su administración, a fin de procurar que las mismas mantengan una 

adecuada liquidez, sean solventes y estables y, en general, se ajusten a las disposiciones que las rigen y a los 

usos y sanas prácticas de los mercados financieros. Asimismo, por medio de la supervisión se evaluarán de 

manera consolidada los riesgos de entidades financieras agrupadas o que tengan vínculos patrimoniales, así 

como en general el adecuado funcionamiento del sistema financiero. 

La inspección se efectuará a través de visitas, verificación de operaciones y auditoría de registros y 

sistemas, en las instalaciones o equipos automatizados de las entidades financieras, para comprobar el estado 

en que se encuentran estas últimas. 
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ejercicio de dichas facultades procedió a revisar la información 

financiera de la moral ejecutada (**********), tal como se advierte 

del oficio número (**********), de fecha (**********), visible a 

fojas 10 y 11 de autos, en el que manifiesta que observó lo siguiente: 

“…Determinación de Impuestos Diferidos y Beneficios a 

(**********).- De la revisión ya análisis realizado al dictamen de 

los estados financieros y las notas emitidas por el auditor externo 

independiente Contador Público Certificado (**********), 

correspondiente al ejercicio (**********), así como al alcance a su 

opinión de fecha (**********), enviada a esta comisión el 

 

La vigilancia se realizará por medio del análisis de la información económica y financiera, a fin de medir 

posibles efectos en las entidades financieras y en el sistema financiero en su conjunto. 

Asimismo, la vigilancia comprenderá el análisis de la información del establecimiento de controles 

preventivos para verificar el cumplimiento de las leyes financieras y de las disposiciones que emanen de ellas 

en materia de prevención, detección y reporte de actos, omisiones u operaciones que pudiesen ubicarse en los 

supuestos de los artículos 139, 148 Bis o 400 Bis del Código Penal Federal, con la misma finalidad de medir 

posibles efectos en las entidades financieras y en el sistema financiero en su conjunto, así como para, entre 

otros, programar el ejercicio de las facultades de inspección. 

En todo caso, derivado del ejercicio de las facultades de vigilancia, la Comisión notificará a las entidades 

las deficiencias detectadas respecto a la información que estas hayan remitido o bien las recomendaciones que 

se estimen adecuadas y, en su caso, impondrá las sanciones que correspondan. 

La prevención y corrección se llevarán a cabo mediante el establecimiento de programas, de cumplimiento 

forzoso para las entidades financieras, tendientes a eliminar irregularidades. Asimismo, dichos programas se 

establecerán cuando las entidades presenten desequilibrios financieros que puedan afectar su liquidez, 

solvencia o estabilidad, pudiendo en todo caso instrumentarse mediante acuerdo con las propias entidades. El 

incumplimiento de los programas podrá dar lugar al ejercicio de la facultad contenida en la fracción XV del 

artículo 4 de esta Ley, sin perjuicio de las sanciones contempladas en el artículo 108 de la Ley de 

Instituciones de Crédito. 

La supervisión que efectúe la Comisión respecto de las personas físicas y demás personas morales, cuando 

realicen actividades previstas en las leyes relativas al sistema financiero, tendrá por propósito que tales 

personas observen debidamente las citadas leyes, así como las disposiciones que emanen de ellas. 

La Comisión estará facultada para requerir a las entidades, centros cambiarios, transmisores de dinero y 

cualquier otra persona sujeta a su supervisión, toda clase de información y documentos respecto de las 

operaciones que celebren las personas o sociedades sujetas a la supervisión de la propia Comisión, así como 

de sus accionistas y personas relacionadas, en este último supuesto, en relación con las actividades de las 

entidades y personas supervisadas. Lo anterior, siempre que dicho requerimiento se encuentre debidamente 

fundado y motivado, así como que esté relacionado directamente con actos objeto de supervisión de la 

Comisión. Dichas entidades, centros cambiarios, transmisores de dinero y cualquier otra persona sujeta a tal 

supervisión, deberán proporcionar la información a que se refiere este párrafo, sin que ello implique 

transgresión a los deberes de confidencialidad establecidos en las leyes relativas al sistema financiero. 
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(**********), sobre la auditoría externa realizada a (**********) 

y mediante el cual el auditor externo independiente informa lo 

siguiente: a) La unión determinaba los cálculos actuariales en años 

anteriores y presenta un saldo en pasivo de $(**********), sobre el 

cual no proporcionó documentación soporte. En el ejercicio 

auditado y el anterior no se realizaron, por lo que no se tiene 

reconocido en los estados financieros el efecto de Beneficios a los 

(**********).- b) No obtuvimos de la Administración de la Unión, 

la determinación del impuesto a la utilidad diferido por lo que no 

fue posible su revisión, la Unión no ha hecho los cálculos para 

reconocer los efectos de impuestos a la utilidad diferidos en el 

ejercicio (**********) y posteriores”, señalando además que 

probablemente la sociedad se aparta de lo señalado en: “la 

(**********) “Beneficios a los (**********)” de las Normas de 

Información Financiera (NIF), de conformidad con lo señalado en 

el criterio A-2 “Aplicación de Normas Particulares párrafos 42, 43 

y 44”, por lo que, le otorgó el término de 20 veinte días hábiles, 

contados a partir del día hábil siguiente a aquél en que surta efectos 

su notificación, para que manifieste por escrito únicamente a 

(**********), lo que a su derecho convenga, debiendo remitir la 

documentación e información que, en su caso, estime conveniente 

para desvirtuar la misma, sin perjuicio del inicio del procedimiento 
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para la imposición de las sanciones que resultan procedentes, al 

igual que se le apercibió que en caso de no dar cumplimiento a dicho 

requerimiento, se le podrán imponer las medidas de apremio 

señaladas en los artículos 96 segundo párrafo, fracciones I, II, II y 

IV, de la Ley de Uniones de Crédito. 

En relación a lo anterior, mediante escrito de fecha 

(**********), la (**********), informa a la (**********) que: 

“…(**********) cuenta con un fondo de (**********) a la fecha 

por un monto de $(**********) el cual se encuentra invertido en 

(**********) (se anexa comprobante de inversión.- Debido a que 

(**********) a la fecha no tiene (**********) es la razón por la 

que no se determinan cálculos actuariales.- Sin embargo este fondo 

está destinado para (**********) y con fecha (**********) 

recibimos una cotización de parte de (**********) y procederemos 

a hacer la valuación para los efectos de (**********). En cuanto 

contemos con los resultados se los haremos llegar por alcance. (se 

anexa cotización)” (foja 12 del expediente principal) y a través del 

escrito fechado el (**********), informa a la indicada Comisión 

que le envía el original del reporte de la valuación actuarial para 

efectos de (**********) de conformidad con los lineamientos 

establecidos en la norma de información financiera (**********) 

referida, del que se aprecian los cálculos individuales de dichos 
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pasivos, de (**********) de la citada moral, hoy actores 

(**********) (páginas 40 a 83 de autos). 

No obstante lo anterior —acota la Sala—, el hecho de que en el 

reporte de valuación actuarial, se adviertan los cálculos individuales 

de los (**********) de los accionantes, en modo alguno presta base 

para asumir que por ello el importe que le fue embargado a la moral 

(**********) les pertenezca, ya que la Ley de Uniones de Crédito, 

en sus artículos 65 y 672 señala que todo acto o contrato que 

signifique variación en el activo o en el pasivo de una unión, o 

implique obligación directa o contingente, deberá ser registrado en 

la contabilidad de ésta y que la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores, mediante disposiciones de carácter general que procuren la 

transparencia y confiabilidad de la información financiera de las 

uniones, señalará los requisitos a que se sujetará la aprobación en los 

 
2 Artículo 65.- Todo acto o contrato que signifique variación en el activo o en el pasivo de una unión, o 

implique obligación directa o contingente, deberá ser registrado en la contabilidad el mismo día en que se 

efectúe. La contabilidad, los libros y documentos correspondientes y el plazo que deban ser conservados se 

regirán por las disposiciones de carácter general que dicte la Comisión, tendientes a asegurar la confiabilidad, 

oportunidad y transparencia de la información contable y financiera de las uniones. 

 

Artículo 67.- La Comisión, mediante disposiciones de carácter general que procuren la transparencia y 

confiabilidad de la información financiera de las uniones, señalará los requisitos a que se sujetará la 

aprobación de los estados financieros por parte de los administradores de las uniones; su difusión a través de 

cualquier medio de comunicación, incluyendo a los medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra 

tecnología; así como el procedimiento a que se ajustará la revisión que de los mismos efectúe la propia 

Comisión. 

La Comisión establecerá, mediante disposiciones de carácter general que faciliten la transparencia y 

confiabilidad de la información financiera de las uniones, la forma y el contenido que deberán presentar los 

estados financieros de las uniones; de igual forma, podrá ordenar que los estados financieros se difundan con 

las modificaciones pertinentes y en los plazos que al efecto establezca. 

Las uniones como excepción a lo dispuesto en el artículo 177 de la Ley General de Sociedades 

Mercantiles, deberán publicar sus estados financieros en los términos y medios que establezcan las 

disposiciones de carácter general a que se refiere el párrafo primero de este artículo. 

Los estados financieros anuales deberán estar dictaminados por un auditor externo independiente, quien 

será designado directamente por el consejo de administración de la unión de que se trate. 

La propia Comisión, mediante disposiciones de carácter general que procuren la transparencia y 

confiabilidad de la información financiera de las uniones, podrá establecer las características y requisitos que 

deberán cumplir los auditores externos independientes, determinar el contenido de sus dictámenes y otros 

informes, así como señalar la información que deberán revelar en sus dictámenes. 
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estados financieros de éstas, por lo que, si dicha Comisión indica 

que todas las personas físicas y morales con actividad empresarial 

que emiten estados financieros están obligadas contablemente a 

valuar los (**********), aun cuando no tengan (**********) y que 

para calcularlo, se debe utilizar el criterio de la Norma de 

Información Financiera (**********), denominado 

“(**********)”, además de que, el artículo 67 de la Ley de Uniones 

de Crédito3, dispone que dicha Comisión señalará los requisitos a 

que se sujetarán los mismos y el transcrito numeral 5 de la Ley de la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores, dispone que la omisión 

en que incurran las entidades financieras serán sancionadas 

conforme al Código Penal Federal, inconcuso es que, la 

circunstancia de que en los estados contables o financieros de la 

moral ejecutada aparezca desglosado el (**********) de ésta, es 

únicamente para efectos de cumplir con las leyes financieras; es 

decir, para que las empresas o personas físicas que coticen en la 

bolsa mantengan un ordenado funcionamiento del sistema 

financiero, como lo es, una adecuada liquidez, que sean solventes y 

estables, y por ende, que los estados financieros que emiten sean 

aprobados por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 

 

 
3 Artículo 67. La Comisión, mediante disposiciones de carácter general que procuren la transparencia y 

confiabilidad de la información financiera de las uniones, señalará los requisitos a que se sujetará la 

aprobación de los estados financieros por parte de los administradores de las uniones; su difusión a través de 

cualquier medio de comunicación, incluyendo a los medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra 

tecnología; así como el procedimiento a que se ajustará la revisión que de los mismos efectúe la propia 

Comisión 
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pues los (**********) permiten conocer el verdadero estado de la 

empresa, al ser una provisión o reserva técnica estratégica para 

cubrir los beneficios que (**********) debe recibir conforme a Ley 

Federal del Trabajo al momento de (**********), como son, primas 

de antigüedad e indemnizaciones, de ahí que se insista en lo 

infundado de los agravios que se analizan.  A la par de ilustrativas, 

sirven de respaldo a lo así considerado las tesis del tenor literal 

siguiente: 

“NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA. SUS 

CARACTERÍSTICAS. Las normas de información financiera 

sirven para elaborar información que satisfaga las necesidades 

comunes de usuarios en el área contable-financiera, estableciendo 

las bases concretas para reconocer contablemente y dar valor o 

significado a los datos que integran los estados financieros de una 

entidad o empresa. Así, dichas normas tienen como características 

básicas las siguientes: a) surgen como generalizaciones o 

abstracciones del entorno económico en que se desenvuelve el 

sistema de información contable; b) derivan de la experiencia, de 

las formas de pensamiento y políticas o criterios impuestos por la 

práctica de los negocios en un sentido amplio; c) se aplican en 

congruencia con los objetivos de la información financiera y sus 

características cualitativas; d) vinculan al sistema de información 
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contable con el entorno en que éste opera, permitiendo al emisor de 

la normativa, al preparador y usuario de la información financiera, 

una mejor comprensión del ambiente en que se desenvuelve la 

práctica contable; y, e) sirven de guía de la acción normativa 

conjuntamente con el resto de los conceptos básicos que integran el 

marco conceptual, dado que deben emplearse como apoyo para 

elaborar reglas específicas de información financiera, dando pauta 

para explicar "en qué momento" y "cómo" deben reconocerse los 

efectos derivados de las transacciones, transformaciones internas y 

otros eventos que afectan económicamente a una entidad de tipo 

económico-financiero”.  (Época: Novena Época. Registro: 160817. 

Instancia: Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 

Primer Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta. Libro I, Octubre de 2011, Tomo 3. 

Materia(s): Administrativa. Tesis: I.4o.A.797 A (9a.). Página: 1661). 

“NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA. SU USO 

COMO HERRAMIENTA EN PROBLEMAS QUE 

INVOLUCREN NO SÓLO TEMAS JURÍDICOS, SINO 

TAMBIÉN CONTABLES Y FINANCIEROS. Las Normas de 

Información Financiera constituyen una herramienta útil en los 

casos en que se debe evaluar y resolver un problema que involucre 

no sólo temas jurídicos, sino también contables y financieros, en los 
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que debe privilegiarse la sustancia económica en la delimitación y 

operación del sistema de información financiera, así como el 

reconocimiento contable de las transacciones, operaciones internas 

y otros eventos que afectan la situación de una empresa. Así, la 

implementación o apoyo de las Normas de Información Financiera 

tiene como postulado básico, que al momento de analizar y resolver 

el problema que se plantea, prevalezca la sustancia económica 

sobre la forma, para que el sistema de información contable sea 

delimitado de modo tal que sea capaz de captar la esencia del 

emisor de la información financiera, con el fin de incorporar las 

consecuencias derivadas de las transacciones, prácticas 

comerciales y otros eventos en general, de acuerdo con la realidad 

económica, y no sólo en atención a su naturaleza jurídica, cuando 

una y otra no coincidan; esto es, otorgando prioridad al fondo o 

sustancia económica sobre la forma legal”. (Época: Novena Época. 

Registro: 161039. Instancia: Cuarto Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa del Primer Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIV, 

Septiembre de 2011. Materia(s): Administrativa. Tesis: I.4o.A.799 

A. Página: 2159). 

Además, en el supuesto no concedido, de que la demanda 

instaurada sea una tercería excluyente de preferencia, como quiera, 
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la misma es improcedente. Lo que es así, por la simple pero medular 

razón de que, si bien es cierto que las prestaciones que otorgan los 

patrones a (**********) con motivo de las (**********), deben 

considerarse como créditos preferentes ante cualquier otro, no 

menos cierto lo es, que para ello debe existir un laudo condenatorio, 

tal como se infiere de lo dispuesto por el artículo 2870 del Código 

Civil del Estado4, lo que en el particular no aconteció, toda vez que 

de las constancias de autos no se aprecia que los demandados tengan 

una sentencia laboral a su favor, por lo que, no se puede considerar 

que por el hecho de ser (**********) de la demandada ejecutada 

(**********), tengan preferencia respecto el embargo que se le 

efectuó a ésta por parte del ejecutante (**********) en el diverso 

juicio ordinario mercantil número (**********), radicado ante el 

mismo juzgado de origen. A la par de ilustrativas, sirven de respaldo 

a lo así considerado, las tesis del tenor literal siguiente:  

“CRÉDITOS PREFERENTES. SE CONSIDERAN ASÍ 

LOS PAGOS DE VACACIONES Y PRIMA DE 

ANTIGÜEDAD EN FAVOR DE LOS TRABAJADORES, EN 

TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 123, APARTADO A, 

FRACCIÓN XXIII, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y 113 

 
4 Artículo  2870. Los trabajadores no necesitan entrar al concurso para que se les paguen los créditos que 

tengan por salarios o sueldos devengados en el último año y por indemnizaciones. Deducirán su reclamación 

ante la autoridad que corresponda y en cumplimiento de la resolución que se dicte, se enajenarán los bienes 

que sean necesarios para que los créditos de que se trata se paguen preferentemente a cualesquiera otros. 
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DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. En la jurisprudencia 

de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

2a./J. 76/99, se sostuvo que en relación con lo dispuesto en los 

artículos 123, apartado A, fracción XXIII, de la Carta Magna y 113 

de la Ley Federal del Trabajo, la expresión "salarios devengados" 

comprende no sólo aquellos que deben ser pagados al trabajador 

como retribución por las labores desempeñadas, sino también los 

que tenga derecho a percibir por otros títulos, como es el caso de 

los salarios caídos o vencidos correspondientes al último año, sin 

que la limitación en el plazo de un año implique que no se deban 

pagar los salarios devengados por un lapso mayor, sino sólo que se 

tiene derecho preferente por los que correspondan a ese último año. 

En ese sentido, conforme a la interpretación de la Segunda Sala y 

en atención a los parámetros establecidos en el ámbito 

internacional –Convenio 173 sobre la Protección de los Créditos 

Laborales en caso de Insolvencia del Empleador–, se concluye que 

el crédito laboral preferente no se debe limitar a los salarios que 

deben ser pagados al trabajador por la retribución de las labores 

desempeñadas, sino también debe comprender aquellas 

prestaciones que tenga derecho a percibir por razón de su trabajo, 

servicio u otros títulos, pues debe tenerse en cuenta la finalidad que 

con dicha protección se le pretende otorgar frente a otros 

acreedores, pues atiende a la preservación del único medio de 
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subsistencia con que cuenta para afrontar sus necesidades 

económicas inmediatas con motivo, precisamente, de la terminación 

de la relación laboral por causas ajenas a su voluntad y de las que 

fue favorecido por laudo firme. De ahí que los "salarios 

devengados" en términos amplios comprenden las prerrogativas 

laborales que establece la ley aplicable y que se ajustan a la 

definición de salario prevista en el artículo 84 de la Ley Federal del 

Trabajo y, por tanto, los salarios no son sólo los pagos hechos al 

trabajador como cuota diaria sino también las gratificaciones, 

percepciones, primas, comisiones, prestaciones en especie y 

cualquier otra cantidad o prestación que se le entregue por su 

trabajo. Así, si las vacaciones y la prima de antigüedad constituyen 

prestaciones que se otorgan con motivo de sus labores –ya sea con 

motivo del descanso o de los años de servicio prestados– y fueron 

materia de condena en el laudo, éstas se encuentran dentro de las 

que contempla la expresión "salarios devengados" en su concepción 

ampliada y, por ende, deben considerarse como créditos preferentes 

respecto a cualquier otro”. (Época: Décima Época. Registro: 

2021328. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 74, 

Enero de 2020, Tomo I. Materia(s): Laboral. Tesis: 2a./J. 163/2019 

(10a.). Contradicción de tesis 328/2019. Página: 927). 
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“TERCERÍA EXCLUYENTE DE PREFERENCIA. ES 

NECESARIO PRESENTAR EL LAUDO QUE DECRETE LA 

CONDENA A FAVOR DE LOS TRABAJADORES. Del análisis 

del artículo 2989 del Código Civil para el Distrito Federal, se 

obtiene que para que sean pagados los créditos por salarios 

devengados y por indemnizaciones a favor de los trabajadores, 

basta que exista un laudo que reconozca ese crédito en beneficio de 

los terceristas y en contra del demandado en el juicio civil, para que 

se les dé preferencia en el pago, ya que no es necesario entrar a 

concurso de acreedores. En consecuencia, no basta que se instaure 

una demanda laboral, puesto que esa pretensión todavía está sujeta 

a que los empleados acrediten su acción y, en caso de no hacerlo, se 

decretaría un laudo absolutorio y, por tanto, no se cumpliría el 

requisito de que exista un crédito cierto y líquido que deba pagarse 

en forma preferente en el juicio civil”. (Época: Décima Época. 

Registro: 2008484. Instancia: Tercer Tribunal Colegiado En Materia 

Civil Del Primer Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta 

del Semanario Judicial de la Federación. Libro 15, Febrero de 2015, 

Tomo III. Materia(s): Civil. Tesis: I.3o.C.156 C (10a.). Página: 

2865). 

“CRÉDITOS DE LOS TRABAJADORES. 

PREFERENCIA DE LOS, SOBRE ASEGURAMIENTO DE 
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BIENES, CUENTAS BANCARIAS Y CAJA DE SEGURIDAD 

CONGELADAS DEL DEUDOR. La preferencia de los créditos 

de los trabajadores que provengan de salarios devengados en el 

último año o por concepto de indemnizaciones, se da frente a todos 

los demás créditos, cualquiera que sea la naturaleza de éstos, y se 

constituye asimismo respecto de los bienes del deudor, una vez que 

dicha preferencia ha sido deducida y reconocida por la autoridad 

del trabajo correspondiente; por lo tanto, pronunciada la resolución 

o laudo laboral que la acepta, en cumplimiento de la misma deben 

inmediatamente enajenarse los bienes necesarios del deudor para 

que tales créditos sean cubiertos, con preferencia a cualesquiera 

otros, según lo ha resuelto reiteradamente la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, al interpretar la fracción XXIII del artículo 

123 constitucional, así como los artículos 114 de la Ley Federal del 

Trabajo y 2989 del Código Civil para el Distrito Federal. En esa 

virtud, resulta contrario a derecho el proveído en que el Juez 

responsable deniega la solicitud de la autoridad laboral, para 

descongelar las cuentas bancarias y la caja de seguridad, así como 

a levantar el aseguramiento de los bienes inventariados del deudor, 

cuya declaración de ausencia ante él se tramita”. (Época: Novena 

Época. Registro: 204956. Instancia: Quinto Tribunal Colegiado en 

Materia Civil del Primer Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: 
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Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo I, Junio de 

1995. Materia(s): Civil. Tesis: I.5o.C.5 C. Página: 424).  

IV.-De las costas. 

 Como este fallo y la recurrida serán conformes de toda 

conformidad en sus puntos resolutivos sin tomar en cuenta la 

declaración sobre costas, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 1084-IV del Código de Comercio, deberá condenarse a los 

actores apelantes (**********) a pagar al codemandado 

(**********), las costas generadas en ambas instancias del juicio, 

sin que suceda lo mismo por lo que respecta a la diversa reo 

(**********), en virtud de que ésta no compareció ni en la primera 

ni en la segunda instancia, por lo que debe entenderse que no hizo 

erogación alguna. 

V.-Decisión del recurso. 

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

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 PRIMERO. SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA. 

 SEGUNDO. Es improcedente la tercería excluyente de 

dominio deducida en autos por los actores. 

TERCERO. Es procedente la excepción de falta de 

legitimación activa, opuesta por el demandado ejecutante 
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(**********), atendiendo a lo expuesto en la parte considerativa de 

la sentencia de primera instancia y de este fallo. En tanto que la 

ejecutada (**********), no compareció a juicio. 

CUARTO. Se condena a los actores apelantes actores 

apelantes (**********) a pagar al codemandado (**********), las 

costas generadas en ambas instancias del juicio, sin que suceda lo 

mismo por lo que respecta a la diversa reo (**********), en virtud 

de que ésta no compareció ni en la primera ni en la segunda 

instancia, por lo que debe entenderse que no hizo erogación alguna. 

QUINTO. Notifíquese personalmente la presente sentencia en 

términos del artículo 310 párrafo primero del Código Federal de 

Procedimientos Civiles, a las partes que tengan señalado domicilio 

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

domicilio para tal efecto, practíquese de conformidad con el artículo 

1069-III del Código de Comercio. 

 SEXTO. 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 integrantes, magistrados Juan Zambada Coronel, 

Erika Socorro Valdez Quintero y Ana Karyna Gutiérrez Arellano, 
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habiendo sido ponente esta última, ante la secretaria de la misma, 

Licenciada Beatriz del Carmen Acedo Félix, que autoriza y da fe. 

TOCA167/2020 

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

AKGA/LOA 

 

 

 

 

 

“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.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


