
 Culiacán, Sinaloa, a 03 tres de julio de 2020 dos mil 

veinte. 

VISTOS en apelación la sentencia dictada el día 22 

veintidós de octubre de 2019 dos mil diecinueve y el proveído 

de fecha 26 veintiséis de octubre de 2018 dos mil dieciocho, por 

la Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito 

Judicial de Guasave, Sinaloa, en el expediente número 

(**********), relativo al juicio ejecutivo mercantil, promovido 

por (**********) en contra de (**********); visto igualmente 

lo actuado en el presente toca número 689/2019, y:  

R E S U L T A N D O 

 1/o.-Que en el juicio y fechas arriba indicados, la 

juzgadora del primer grado dictó un proveído y sentencia 

definitiva, cuyo tenor literal el primero en lo conducente dice: 

“… (**********) … A los codemandados (**********), se le 

admiten las consistentes en: documental privada, confesional, 

inspección judicial con auxilio de perito contable, instrumental 

de actuaciones y presuncional legal y humana.- No 

admitiéndose la prueba testimonial, a virtud de que dada la 

naturaleza del presente negocio que es ejecutivo mercantil no le 

es aplicable el término extraordinario para el desahogo de 

pruebas previsto para el ordinario, toda vez que el término 

concedido para el desahogo de pruebas (quince) días sería 
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insuficiente para desahogarla, lo anterior a virtud de que el 

testigo ofrecido, reside fuera de este distrito judicial, (fuera del 

Estado) precisamente (**********), de ahí la imposibilidad 

para la admisión de la prueba en cuestión…”. 

 En tanto que los puntos resolutivos de la sentencia 

definitiva, son del tenor literal siguiente: “…PRIMERO. Ha 

procedido la vía ejecutiva mercantil intentada. - SEGUNDO. La 

parte actora (**********) probó su acción. Los codemandados 

(**********) no demostraron sus excepciones. En tanto que el 

actor se desistió de la demanda incoada en contra de 

(**********). En consecuencia: - TERCERO. Se condena a los 

codemandados (**********), a pagar a la parte actora, la 

cantidad de $3’025,903.56 (tres millones veinticinco mil 

novecientos tres pesos 56/100 moneda nacional), por concepto 

de capital vencido; así como al pago de los intereses 

moratorios vencidos a partir del (**********), más los que se 

sigan venciendo hasta la total liquidación del adeudo, cuya 

cuantificación se reserva para la etapa de ejecución de 

sentencia.- CUARTO. Se concede a la parte demandada el 

plazo de cinco días contados a partir de que se le notifique este 

fallo, para que cubra tales prestaciones, apercibida que, de no 

hacerlo voluntariamente, se procederá a la ejecución forzosa de 
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este veredicto, haciéndose trance y remate de los bienes 

propiedad de dicha parte que resulten suficientes, para que con 

su producto se pague al actor.- QUINTO. Se condena a los 

demandados al pago de las costas del juicio.- SEXTO. 

Notifíquese personalmente…”. 

2/o.- En contra del citado proveído, el autorizado jurídico 

de la parte demandada, interpuso oportunamente el recurso de 

apelación preventiva (de efecto devolutivo de tramitación 

preventiva  conjunta con la definitiva), el cual le fue admitido 

por el Juez reservando su trámite para realizarse al mismo 

tiempo que aquella que se formulara en contra de la sentencia de 

fondo; y como en su oportunidad apeló contra esta última, 

admitida que fue en efecto suspensivo tal apelación, la A-quo 

después de darle vista a la parte contraria con los respectivos 

agravios 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 de los recursos y 

se citaron 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. 
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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 agravios y estudio de la apelación 

preventiva. 

 En observancia de lo establecido por el artículo 1344 del 

Código de Comercio, se abordará en primer término el estudio 

de los agravios expresados en relación al recurso de apelación 

preventiva de tramitación conjunta con la apelación de la 

sentencia definitiva, en cuyo propósito se tiene que mediante los 

reproches que endereza en contra del proveído de fecha 

(**********) el gestor de la alzada aduce en síntesis lo 

siguiente: 

 ♦.- Que mal hizo la A-quo al no admitir la testimonial a 

cargo de la (**********), mediante el argumento de que: 

“…dada la naturaleza del presente negocio que es ejecutivo 

mercantil no le es aplicable el término extraordinario para el 

desahogo de pruebas previsto para el ordinario, toda vez que el 

término concedido para el desahogo de pruebas (quince) días 

sería insuficiente para desahogarla, lo anterior a virtud de que 

el testigo ofrecido, reside fuera de este distrito judicial, (fuera 
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del Estado) precisamente (**********), de ahí la imposibilidad 

para la admisión de la prueba en cuestión…”, porque —dice el 

apelante—, con esa determinación se limitó el derecho de 

defensa de sus representados, ya que el hecho de que la testigo 

propuesta radique en otro estado son cuestiones que están fuera 

del alcance de sus oferentes a quienes, por lo mismo, esa 

circunstancia  no les puede ser imputable, además, la parte 

oferente nunca solicitó término extraordinario, pues sólo pidió 

exhorto para su desahogo en los términos del artículo 1269 del 

Código de Comercio y autorizó abogados para participar en el 

mismo, asimismo, se ofreció en el tiempo y en la forma que la 

ley exige para una prueba de este tipo, al igual que se cumplió 

con el requisito de exhibir el interrogatorio y copia de éste a fin 

de correr traslado a la contraria para que presentara su 

interrogatorio de repreguntas, también se precisó lo que se 

pretendía acreditar y demostrar con ella, así como la relación 

precisa que tiene con la Litis fijada en el presente juicio, esto es, 

con la excepción de improcedencia de la vía opuesta por la parte 

demandada y con lo contestado a los puntos de hechos en 

relación con esta excepción, por lo que el juez debió admitir tal 

probanza fijando un término perentorio para que se realizaran 

todas las gestiones necesarias  para su debido desahogo, razón 
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por la cual, no se surtía hipótesis alguna que diera motivo para 

considerar imposibilidad para admitir la prueba en cuestión. 

 Aunque fundados tales cuestionamientos, a la postre son 

inoperantes para el fin  revocatorio pretendido, habida cuenta 

que si bien le asiste razón al apelante en cuanto aduce que en el 

caso concreto no solicitó términos extraordinario para el 

desahogo de la prueba testimonial a cargo de la (**********) y 

que su ofrecimiento cumple con los requisitos de ley, no menos 

cierto lo es que, lo que se  pretendía a través de  la citada 

probanza era acreditar la excepción de improcedencia de la vía 

ejecutiva mercantil intentada, así como lo contestado en los 

puntos de hechos relacionados con dicha excepción, pues en lo 

que al caso interesa, la parte demandada adujo: “…Esta prueba 

se ofrece para acreditar y/o demostrar con su desahogo 

precisamente todos y cada uno de los razonamientos expuestos 

en la excepción denominada IMPROCEDENCIA DE LA VÍA 

EJECUTIVA MERCANTIL hecha valer en el escrito de 

contestación de demanda y con lo contestado en los puntos de 

hechos 17, 20, 19 (debiendo ser 21 en su orden) y 20 (debiendo 

ser 22 en su orden) de la demanda instaurada en nuestra contra 

y las razones por las cuales se considera que se demostrarán 

tales afirmaciones y lo que venimos manifestando al contestar 
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los puntos de hechos y la excepción citada precedentemente, es 

precisamente porque conforme al interrogatorio que se le 

formulará a interrogará respecto de todos los cuestionamientos 

expuestos en tal excepción, se acreditará precisamente que el 

certificado de adeudo que acompaña la actora a su demanda, 

no reúne los requisitos del artículo 68 de la Ley de Instituciones 

de Crédito…”, y resulta, que basta la sola lectura de la sentencia 

venida en alzada, para persuadirse de que al emitirla, la A-quo 

expuso que en torno suyo existe imposibilidad legal para 

pronunciarse, toda vez que los accionados al producir su réplica, 

opusieron la excepción de improcedencia de la vía, la cual se 

sustanció vía incidental, y si bien no culminó con el dictado de 

la correspondiente interlocutoria, se debió a que según lo 

resuelto en el inobjetado proveído de echa 14 catorce de junio 

de 2019 dos mil diecinueve, se declaró la caducidad del 

incidente respectivo, y como la fracción IV del artículo 1076 del 

Código de Comercio, prevé que en los incidentes se actualice 

esa figura jurídica ante el desinterés y el abandono de las partes 

de promover o impulsar su trámite, y su efecto es extinguirlo o 

darlo por terminado, sin duda la declaratoria de mérito adquirió 

firmeza legal, y si esto es sí —acota la Sala—,  ningún fin 

práctico ni jurídico tendría el que se repusiera el procedimiento 

para ordenar la admisión de una prueba que versa sobre hechos 
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respecto de los cuales la A-quo no puede pronunciarse, de ahí 

que, si la violación procesal de mérito no trasciende al fondo del 

asunto, no es necesaria su reparación acorde a lo establecido por 

los párrafos sexto y séptimo del artículo 1344 del Código de 

Comercio1, y por lo mismo no existe razón jurídica para ordenar 

la reposición del procedimiento. 

III.-Conceptos de agravio relacionados con la sentencia 

definitiva. 

Al resultar infructuosa la apelación de tramitación 

preventiva, se pasa al estudio de la apelación planteada en 

contra de la definitiva, respecto de la cual, los discordes después 

de realizar una transcripción del caso a estudio, alegan en 

síntesis lo siguiente: 

♦.- Que se equivoca la jueza al declarar procedente la vía y 

acción intentadas en contra de los reos (**********), toda vez 

que la demanda ejecutiva mercantil presentada por la actora fue 

ejercitada en contra de (**********), y así fue admitida la 

misma según constancias de autos, por lo que cuando 

(**********) fueron emplazados, estaba vigente la acción 

 
1Artículo 1344. […] 
El tribunal de alzada estudiará en primer término las violaciones procesales que se hubiesen hecho 

valer en los recursos de apelación preventiva y de encontrar violaciones procesales que sean 

trascendentes al fondo del Juicio y, sólo en aquellas que requieran ser reparadas por el juez natural, 

dejará insubsistente la sentencia definitiva, regresando los autos originales al juez de origen para que 

éste proceda a reponer el procedimiento y dicte nueva sentencia.  

De no ser procedentes los agravios de las apelaciones de tramitación conjunta con la sentencia 

definitiva o no habiendo sido expresados, o resultando fundados no sea necesario que la violación 
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intentada en contra de las otras personas, máxime que  

(**********), es quien figuró como parte acreditada en el 

contrato de crédito base de la acción y a quien la actora puso a 

disposición el débito, no así a las personas físicas restantes, por 

lo que, al ser el demandante el acreedor primario al no haber 

circulado el contrato y no tomar en consideración a la acreditada 

(**********). ni al deudor solidario (**********), quienes 

están vinculados en la relación causal y de los que se desistió la 

accionante, inconcuso es que al estar relacionados con el 

contrato de crédito base de la acción, sin duda alguna opera el 

litisconsorcio pasivo necesario, ya que, para resolver el presente 

juicio, era necesario que todos fueran emplazados hubieran o no 

contestado la demanda, lo que no sucedió en la especie.  

♦.- Que igual yerra la prístina al determinar en el 

considerando VI de la recurrida, que por haber caducado el 

incidente mediante el cual se ventiló la excepción de 

improcedencia de la vía hecha valer por (**********), le está 

vedada la posibilidad de pronunciarse respecto de cualquier 

argumento relacionado con la vía en que se tramitó el presente 

juicio, porque —dicen los apelantes—, la vía ejecutiva 

mercantil intentada resulta improcedente, porque el certificado 

 

procesal sea reparada por el juez de origen, el tribunal estudiará y resolverá la procedencia, o no, de los 

agravios expresados en contra de la definitiva, resolviendo el recurso con plenitud de jurisdicción. 
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de adeudo suscrito por la (**********), no reúne todos y cada 

uno de los requisitos que debió contener conforme a lo 

establecido en el artículo 68 de la Ley de Instituciones de 

Crédito y los diversos criterios jurisprudenciales existentes al 

respecto, vertiendo acto seguido los porqués de su afirmación. 

♦.- Que la A-quo hace una incorrecta apreciación y 

valoración de la prueba de inspección judicial con auxilio de 

peritos, porque no entra al estudio detallado del resultado de la 

misma, ya que no sólo se ofreció  para acreditar que el adeudo 

se había cubierto, sino que el sentido de su ofrecimiento lo fue 

precisamente para demostrar que no se había dispuesto del 

importe del crédito para el fin que se ofreció la misma, como lo 

fue el punto 3 tres de la citada prueba, así como también el 

punto 4 cuatro, todos referentes al retiro de la cantidad de 

(**********), cuyo cargo y/o retiro no permitió aplicar dicho 

importe al destino del crédito, asimismo, la indicada prueba, en 

los puntos 5 y 6, refiere al retiro en la cuenta antes precisada, 

efectuado (**********), el cual tampoco pudo ser aplicado 

para el destino del crédito y en torno a este medio de prueba, el 

juez únicamente dice: “…ya que de la misma tampoco se 

aprecia que la demandada hubiera cubierto el adeudo que se le 

reclama…”, lo que sin lugar a dudas denota una incorrecta 
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valoración, ya que nunca se ofreció con el fin de acreditar que el 

adeudo reclamado estaba cubierto como lo señala el resolutor. 

♦.- Que la primigenia también valora de manera incorrecta 

las pruebas presuncional legal y humana e instrumental de 

actuaciones, toda vez que de acuerdo a las constancias de autos 

existen razones suficientes para haber engendrado 

convencimiento de cualesquier otra persona para tomar 

decisiones justas, ya que la presunción deducida de autos es una 

deducción precisa, porque hay hechos probados para el 

esclarecimiento de los hechos, tan es así que está evidenciado 

que el banco actor no vigiló la correcta aplicación del crédito y 

el destino pactado como quedó acreditado con la prueba de 

inspección judicial desahogada en autos, razón por la cual debe 

declararse fundado este agravio y abocarse a la correcta 

valoración de dichas probanzas.  

♦.- Que es incorrecto e ilegal que se les haya condenado a 

pagar costas con fundamento en el artículo 1084 fracción III del 

Código de Comercio, en virtud de que: “…dada la procedencia 

de todos los agravios contenidos en este ocurso, no resulta 

procedente que condenara a (**********) al pago de las 

prestaciones, conforme se precisan en el primer párrafo de esa 

página 25, ni apercibidos que de no pagar se procederá a la 
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ejecución forzosa conforme lo señala en el segundo párrafo de 

esa página 25 de la sentencia, por lo que el Tribunal de 

apelación debe declarar fundado y operante el agravio para los 

efectos de revocar la sentencia recurrida y determinar revocar 

la sentencia apelada para los efectos precisados a lo largo de 

estos agravios”. 

IV. Estudio del asunto. 

Los sintetizados motivos de desacuerdo son irrespaldables 

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

lo que es así en atención a las consideraciones del orden legal 

siguiente: 

De entrada, deviene infundado el agravio sintetizado en 

primer término, habida cuenta que contrario al parecer de los 

apelantes, el hecho de que la actora se haya desistido de la 

demanda en contra de la deudora principal del crédito 

(**********) y del diverso obligado solidario (**********), 

en nada puede beneficiarles, menos actualizar la figura del 

litisconsorcio pasivo necesario, lo que es así por lo siguiente: 

De inicio se tiene que efectivamente los recurrentes 

(**********) comparecieron al contrato basal en su calidad de 

obligados solidarios, garantes y/o avales, obligándose en los 

términos de la cláusula vigésima quinta de dicha convención, 
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que dice: “VIGÉSIMA QUINTA.- OBLIGACIÓN 

SOLIDARIA. En este acto, la(s) persona(s) que como tal(es) 

aparece(n) en la Carátula de este instrumento, se constituye(n) 

(**********), en OBLIGADO(S) SOLIDARIO(S) de la 

ACREDITADA respecto de todas y cada una de las 

obligaciones de pago que contrae la ACREDITADA en virtud 

del presente contrato.- En virtud de la obligación solidaria 

constituida en el presente contrato, cada uno de los 

OBLIGADOS SOLIDARIOS se comprometen a pagar 

oportunamente el importe total del Crédito y sus accesorios 

contractuales y legales en los mismos términos en que se 

encuentra obligada la ACREDITADA a cumplir con dichas 

obligaciones.- Asimismo, la(s) obligación(es) solidaria(s) 

asumida(s) en esta cláusula no implica ni implicaría una 

extinción, disminución, liberación, modificación o transmisión 

de las obligaciones establecidas a cargo de la ACREDITADA 

en el presente contrato ni tampoco un orden para exigir el 

cumplimiento de dichas obligaciones o una exclusión de bienes 

para que la ACREDITADA o los OBLIGADOS SOLIDARIOS 

respondan por las mismas.- Cada una de las obligaciones 

solidarias subsistirá íntegra hasta que se pague al BANCO todo 

cuando se le adeudare en virtud del Crédito y sus accesorios 
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contractuales y los que legalmente procedan” (página 24 del 

expediente principal). 

Ahora, los conceptos solidaridad y solidaridad pasiva, 

segun el autor Ernesto Gutiérrez y González en su libro 

“Derecho de las Obligaciones”, editorial Porrúa, décima sexta 

edición, México, 2007, se definen de la siguiente manera:   

“LA SOLIDARIDAD SE PRESENTA EN UNA 

OBLIGACIÓN, CUANDO HAY PLURALIDAD DE 

ACREEDORES, DE DEUDORES, O DE AMBOS, Y CADA 

ACREEDOR PUEDE EXIGIR EL TODO DEL OBJETO, Y 

CADA DEUDOR DEBE PAGAR TODO EL OBJETO, NO 

OBSTANTE QUE ESE OBJETO ES DIVISIBLE, FÍSICA O 

ECONÓMICAMENTE”. (Página 825). 

“la solidaridad pasiva se presenta cuando en una 

obligación existen dos o más deudores, debiendo cualquiera de 

ellos cumplir en su integridad el objeto de la obligación”. 

(Página 837).  

A su vez los artículos 1987 y 1989 del Código Civil 

Federal, en relación a la solidaridad tanto activa como pasiva, 

estuyen:   

“Artículo 1987. Además de la mancomunidad, habrá 

solidaridad activa, cuando dos o más acreedores tienen 
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derecho para exigir, cada uno de por sí, el cumplimiento total 

de la obligación; y solidaridad pasiva cuando dos o más 

deudores reporten la obligación de prestar, cada uno de por sí, 

en su totalidad, la prestación debida”.  

“Artículo 1989. Cada uno de los acreedores o todos 

juntos pueden exigir de todos los deudores solidarios o de 

cualquiera de ellos, el pago total o parcial de la deuda…”.  

De las pretranscritas  cláusula, definiciones y 

disposiciones legales, emerge claro que atendiendo a la 

naturaleza de la obligación solidaria que adquirieron los 

discordes en el contrato basal, se encuentran obligados a 

responder por sí, con todos sus bienes por la totalidad del 

adeudo, obligación que si bien de cumplirse beneficiaría a la 

deudora principal, es totalmente independiente de la de esta 

última y, por lo mismo, nada impedía que la parte actora se 

desistiera de la demanda en su contra y también en contra del 

diverso obligado solidario y que siguiera el juicio solamente en 

contra de los apelantes, pues se reitera, al constituirse en 

deudores solidarios responden de la totalidad del adeudo, lo cual 

implica que el acreedor puede a su libre arbitrio decidir 

reclamarle sólo a ellos la totalidad del adeudo, como ocurrió en 

la especie, o bien, como lo hizo en un principio, exigir el pago a 
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todos en forma simultánea, actualizándose en todo caso un 

litisconsorcio pasivo voluntario, lo cual no era necesario, ya que 

para la procedencia de la acción no es requisito que 

indefectiblemente se demande a todos los deudores, pues 

válidamente puede pedirse sólo a uno la satisfacción total del 

adeudo. Se citan por compartirse y cobrar aplicación analógica 

sobre el punto, las tesis de localización, epígrafes y contenidos 

siguientes: 

“LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO EN EL 

JUICIO MERCANTIL, NO SE ACTUALIZA ENTRE EL 

DEUDOR PRINCIPAL Y LOS AVALISTAS, POR 

EXISTIR ENTRE ELLOS UNA OBLIGACIÓN 

SOLIDARIA. La institución jurídica del litisconsorcio pasivo 

tiene como objetivo principal el que exista una sola sentencia 

para todos los litisconsortes, por no poder pronunciarse una 

decisión judicial válida sin oír a todos ellos, dado el vínculo 

existente en la relación jurídica de que se trata, de ahí que no 

es posible condenar a una parte sin que la condena alcance a la 

otra; de donde se sigue que es indispensable dar intervención a 

todas las partes interesadas en el juicio para que puedan 

quedar obligadas legalmente por la sentencia que llegue a 

dictarse; sin embargo, tal figura no tiene aplicación cuando la 
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acción respectiva puede ejercitarse indistintamente respecto de 

cada uno de los obligados, pues en esta hipótesis se estará en 

presencia de un litisconsorcio voluntario. En efecto, el 

litisconsorcio pasivo necesario se actualiza cuando la sentencia 

únicamente puede dictarse en relación con varias partes, 

debiendo en este caso ser demandadas en el mismo juicio, esto 

es, que el proceso no puede iniciarse válidamente sino con la 

pluralidad de partes que intervienen en el acto objeto del 

litigio, de tal manera que no es posible pronunciar sentencia 

válida y eficaz sin oír a todas ellas; empero, la mencionada 

figura no se actualiza cuando cada uno de los deudores puede 

dar cumplimiento por sí mismo a la obligación garantizada, es 

decir, pueden cumplir indistintamente dicha obligación, en cuyo 

caso puede demandarse a cualquiera de las personas 

obligadas, sin que sea necesario demandar simultáneamente a 

éstas para que la sentencia que se pronuncie tenga validez y 

eficacia jurídica. Por consiguiente, como a través de la figura 

del aval se garantiza en todo o en parte el pago del importe de 

un título de crédito, existiendo una obligación solidaria entre el 

avalista y el suscriptor del título de crédito en términos de los 

artículos 109 al 114 y 154 de la Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito, es patente que puede demandarse 

indistintamente al deudor principal como a los avalistas, pues 



 

 

18 

éstos se encuentran obligados solidariamente al pago de la 

cantidad garantizada con esos documentos, por lo que en ese 

supuesto no se actualiza la figura del litisconsorcio pasivo 

necesario, sino la del voluntario, ya que el juicio bien podría 

enderezarse sólo respecto de uno de los obligados a cumplir 

solidariamente (deudor principal o avalistas)”. (No. Registro: 

184097. Tesis Aislada. Materia: Civil. Novena Época. Instancia: 

Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo 

XVII, Junio de 2003. Tesis: I.3o.C.420 C. Página: 1020). 

“LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO, 

INEXISTENCIA DEL, CUANDO SE EJERCITA LA 

ACCION CAMBIARIA DIRECTA. De conformidad con el 

artículo 84 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de 

Guerrero, el litisconsorcio pasivo necesario se actualiza 

cuando la sentencia pueda dictarse únicamente con relación a 

varias partes, debiendo en este caso ser demandadas en el 

mismo juicio, esto es, que el proceso no puede iniciarse 

válidamente sino con la pluralidad de partes que intervienen en 

el acto objeto del litigio, de tal manera que no es posible 

pronunciar sentencia válida y eficaz sin oírlas a todas ellas. 

Ahora bien, tal circunstancia no ocurre, cuando un contrato de 



 

 

19 

apertura de crédito simple con garantía prendaria haya sido 

suscrito por diversas personas como deudoras (principal y 

solidario), y que el avalista queda obligado solidariamente con 

aquel cuya firma ha garantizado, debido a que de una 

interpretación armónica y sistemática del precepto legal 151 de 

la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, se 

desprende que la acción cambiaria directa a elección del 

acreedor se puede deducir con cualquiera de los deudores, 

aceptante o avalistas, porque estos últimos no gozan de los 

beneficios de orden y excusión a que se refieren los artículos 

2650 y 2651, del Código Civil del Estado, ya que, su obligación 

solidaria con el aceptante, a contrario del fiador que se 

compromete a pagar por el deudor si éste no lo hiciere, de 

modo que, no es requisito indispensable que se demande 

simultáneamente al deudor principal y al solidario, para que la 

sentencia que se pronuncie tenga validez y eficacia jurídica; 

por lo tanto, la falta de emplazamiento del quejoso recurrente 

en su carácter de deudor solidario por no haber sido 

demandado simultáneamente con el deudor principal, no le 

afecta en su esfera jurídica, y por ende, carece de interés 

jurídico para intervenir como parte en el juicio, ya que, en 

tanto no sea demandado (oído y vencido en juicio), no está 

obligado a garantizar en todo o en parte el pago de la deuda 
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que adquirió al suscribir el contrato de apertura de crédito de 

que se trata, como deudor solidario y avalista”. (No. Registro: 

202138. Tesis Aislada. Materia: Civil. Novena Época. Instancia: 

Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo 

III, Junio de 1996. Tesis: XXI.1o.5 C. Página: 868). 

Cabe puntualizar que en iguales términos se pronunció la 

Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, al 

resolver con fecha (**********). 

En lo que atañe al agravio sintetizado en segundo término, 

es inatendible, en virtud de que si bien es verdad, que al emitir 

el fallo alzado la jueza no se ocupó de analizar los 

cuestionamientos relacionados con la ejecutividad de los 

documentos basales,  particularmente los que se hicieron al 

certificado contable, ello obedeció a que la parte demandada al 

dar contestación a la demanda instaurada en su contra, opuso la 

excepción de improcedencia de la vía sustentándola en los 

mismos argumentos que ahora se dicen omitidos; circunstancia 

que imposibilitaba a la A-quo e imposibilita a esta Ad-quem 

abocarse a su estudio, al operar sobre ese punto los efectos de la 

preclusión por consumación, toda vez que de los autos 
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originales se desprende que sobre dicho tópico existe ya cosa 

juzgada.  

En efecto, los cuestionamientos que los discordes expresan 

vía agravio, tendentes a restarle validez al certificado contable, 

son los mismos planteamientos que hicieron al momento de 

oponer la excepción de improcedencia de la vía, misma que se 

admitió a trámite ordenándose se sustanciara vía incidental, y si 

bien no culminó con el dictado de la correspondiente 

interlocutoria, se debió a que, como se explicó al resolver la 

apelación preventiva, según el inobjetado proveído de fecha 14 

catorce de junio de 2019 dos mil diecinueve (foja 328 de autos), 

se declaró la caducidad del incidente respectivo; por ello, 

tomando en consideración que en la fracción IV del artículo 

1076 del Código de Comercio2, se prevé que en los incidentes 

se actualice esa figura jurídica ante el desinterés y el abandono 

de las partes de promover o impulsar su trámite, y su efecto es 

extinguirlo o darlo por terminado, y el citado proveído adquirió 

firmeza legal por no haber sido impugnado dentro del término 

legal correspondiente, es claro que al encontrarse 

definitivamente decidido el aspecto procesal de mérito, le veda 

a esta ad quem la posibilidad legal de pronunciarse respecto a 

 
2 Artículo 1076… IV.- La caducidad de los incidentes sólo afectará las actuaciones del mismo, sin 

comprender la instancia principal, aunque haya quedado en suspenso por la resolución de aquél, si 

transcurren sesenta días… 
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cualquier alegato relacionado con la improcedencia de la vía, 

puesto que si ya se tramitó como excepción procesal vía 

incidental, y ese trámite caducó ante el desinterés de las partes, 

se insiste, existe imposibilidad legal para abordar su estudio, por 

operar respecto suyo la figura  jurídica de la preclusión. Al 

efecto es de citarse por compartirse y ser convergente con lo así 

considerado, las tesis del tenor literal siguiente:  

“COSA JUZGADA. LA CADUCIDAD DEL 

INCIDENTE POR EL QUE SE TRAMITA COMO 

EXCEPCIÓN PROCESAL, IMPLICA QUE YA NO 

PUEDA REEXAMINARSE EN SENTENCIA 

DEFINITIVA LA ACTUALIZACIÓN O NO DE ESA 

FIGURA JURÍDICA, AUN CUANDO SEA DE ORDEN 

PÚBLICO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO 

LEÓN). La cosa juzgada es una institución de orden público 

que determina la voluntad del Estado, ya que a través de ésta la 

cuestión que fue resuelta por sentencia firme, no puede 

someterse nuevamente a la decisión de un órgano 

jurisdiccional. La doctrina considera que constituye un 

presupuesto que de actualizarse, impide el pronunciamiento de 

una sentencia de fondo y que, como tal, debe ser invocado como 

excepción en aquel juicio en el que se pretende un nuevo 
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veredicto en torno a un mismo conflicto. Esa connotación de 

excepción se adopta por el Código de Procedimientos Civiles 

del Estado de Nuevo León ya que, conforme a los artículos 130 

Bis, fracción VIII y 130 Bis-VII, es una excepción procesal que 

se sustancia vía incidental. La intención del legislador al 

establecer que se ventile en esa vía es que al oponerse, la 

contraparte puede plantear las defensas con el fin de 

desvirtuarla, además de dar oportunidad a las partes de ofrecer 

y desahogar pruebas con el propósito de acreditar la existencia 

o no de la cosa juzgada, para que así, ante los elementos que 

éstas proporcionen el juzgador pueda determinar si opera o no 

tal figura jurídica. Ahora bien, en términos del artículo 3o. del 

mismo código, en los incidentes se actualiza la figura de la 

caducidad ante el desinterés y el abandono de las partes de 

promover o impulsar dicho trámite y su efecto es extinguirlo o 

darlo por terminado, de manera que la autoridad ante quien se 

someta, queda impedida para pronunciarse en cuanto a la 

cuestión de fondo que a través de ese trámite se somete a su 

conocimiento. Por ende, si pese a haberse decretado la 

caducidad del incidente de excepción de cosa juzgada, la 

autoridad que resuelve en segunda instancia determina que se 

actualiza dicha institución bajo el argumento de que las 

pruebas que se aportaron para ese fin son un hecho notorio, es 
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ilegal su actuar, toda vez que aun cuando constituya una figura 

de orden público, lo cierto es que ante el imperativo legal de 

que se tramite como excepción procesal vía incidental, debe 

atenderse a ese trámite como tal, por lo que, si ante el 

desinterés de las partes caducó, estaba impedida para 

pronunciarse en torno a su existencia”. (No. Registro: 162,177, 

Tesis aislada, Materia(s): Civil, Novena Época, Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, Tomo: XXXIII, Mayo de 2011, 

Tesis: IV.1o.C.114 C, Página: 1063). 

En otro orden de ideas, resulta falaz y deficiente el agravio 

sintetizado en tercer lugar,  mediante el cual los apelantes 

pretenden impugnar el valor probatorio otorgado por la 

juzgadora de origen a la prueba de inspección judicial con 

auxilio de peritos, dado que contrario a la opinión de los 

quejosos, la A-quo no sólo se ocupó de valorar dicha prueba 

mediante el argumento de que: “…de la misma tampoco se 

aprecia que la demandada hubiera cubierto el adeudo que se le 

reclama…”, sino que también lo hizo para efectos de desestimar 

lo alegado por los reos en torno a que el crédito concedido se 

aplicó para fines distintos a lo pactado en el contrato de crédito 

base de la acción, pues sobre ese tópico en el considerando VI 
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de la recurrida puntualizó: “…Por otro lado, la parte 

demandada también opone la excepción denominada: “DE 

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE CRÉDITO A 

TRAVÉS DEL CUAL LA PARTE ACTORA VIENE 

EJECITANDO SU ACCIÓN EN ESTE PROCEDIMIENTO”, 

donde afirma que a la institución bancaria le correspondía 

vigilar que el crédito otorgado a la parte acreditada fuera 

utilizado para el destino pactado en el contrato base de la 

acción —capital de trabajo—, de acuerdo a lo dispuesto en el 

artículo 327 de la Ley General de Títulos y Operaciones de 

Crédito, pero que no lo hizo, porque del estado de cuenta donde 

se transfirió dicho crédito, se aprecia que (**********), se 

hicieron (**********) retiros por las cantidades de 

(**********), “…los cuales se presume de nuestra parte que 

fueron destinados a diversas causas distintas para lo cual fue 

concedido el crédito base de la acción…”, por lo que a la parte 

demandada deberá absolvérsele de las prestaciones 

reclamadas.- El anterior argumento es infundado, porque si 

bien es verdad que el artículo 327 de la Ley General de Títulos 

y Operaciones de Crédito, establece que la parte acreditante 

debe cuidar que el importe del crédito se invierta precisamente 

en los objetos determinados en el contrato; lo cierto e 

irrefutable es, que si los codemandados aseveran que el 
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(**********), se hicieron (**********) retiros de dicho 

crédito para destinarlo a fines distintos de lo pactado en el 

contrato fundatorio de la demanda, es claro que tal 

manifestación es una afirmación que como tal le corresponde 

acreditar a quien la formula en términos del artículo 1194 del 

Código de Comercio, es decir, a la parte enjuiciada le atañe la 

carga de evidenciar cuáles fueron los fines de esos retiros, 

máxime que fue ella quien los hizo, lo que encuentra soporte 

en las tesis que a continuación se insertan:- Octava Época. No. 

de registro: 225692. Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito. Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación. Tomo V, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1990. 

Materia(s): Civil. Página: 212.- “EXCEPCIONES, DEBEN 

ACREDITARSE TODOS LOS HECHOS EN QUE SE FUNDAN 

LAS…”.- “TÍTULOS EJECUTIVOS, EXCEPCIONES CONTRA 

LA ACCIÓN DERIVADA DE LOS. CARGA DE LA 

PRUEBA…”.- Partiendo de esa línea de argumentación y de la 

revisión a las constancias que integran al expediente, se llega 

a la conclusión que la parte demandada omitió solventar esa 

carga procesal, porque del estado de cuenta que refiere, así 

como de la inspección judicial con auxilio de peritos 

únicamente se demuestra la existencia de (**********) 

retiros, pero no la finalidad de los mismos; en tanto que, la 
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confesional tampoco le beneficia, porque la representante de la 

actora solamente aceptó que esos retiros, sin precisar si fueron 

aplicados para fines diferentes al destino pactado del crédito; 

además de las actuaciones no se desprende dato o presunción 

grave y precisa que acredite ese extremo; de ahí, que 

invariablemente la excepción no puede prosperar.- Al margen 

de lo anterior, cabe acotar que en el inadmitido supuesto que 

se demostrara que los retiros del crédito se aplicaron a fines 

distintos al pactado por las partes, de cualquier manera, esa 

circunstancia no produciría la improcedencia de la acción, 

porque ni del contrato base de la acción ni de la Ley General 

de Títulos y Operaciones de Crédito que regula lo relativo a la 

vigilancia del destino del crédito, se aprecia que ese hecho 

daría lugar a que se desestimara la demanda; por lo tanto, aun 

en el referido supuesto resultaría improcedente la excepción de 

mérito….”; estimaciones jurisdiccionales que a la par de dejar 

en claro que la A-quo no incurrió en la omisión que se le 

imputa, no son debidamente combatidas por los inconformes, 

por lo que, por incontrovertidas, deben permanecer intocadas 

rigiendo lo determinado a través suyo, ya que para lograr los 

fines revocatorios que se pretenden, es menester que se 

destruyan todos los argumentos esgrimidos por el juez para 

sustentar el fallo, según lo han clarificado los órganos de control 



 

 

28 

constitucional al pronunciar las tesis de jurisprudencia, de datos 

de  localización, rubros y textos enseguida se transcriben:  

“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.”(Número 

de Registro: 210334. Jurisprudencia. Materia: Común. Octava 

Época. 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 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 
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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”. (Registro: 203508. 

Jurisprudencia. Segundo Tribunal Colegiado del Décimo 

Segundo Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta. Tomo III, enero de 1996. Novena Época. Página 84). 

“PRUEBA. DEBEN COMBATIRSE 

RACIONALMENTE TODOS LOS ARGUMENTOS QUE 

FUNDAN SU VALORACIÓN. Cuando no se advierta la 

existencia de queja deficiente que suplir, el recurrente debe 
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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”. (Novena Época. 

Registro: 202838.-Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del 

Sexto Circuito.-Jurisprudencia.-Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta.-Tomo III, Abril de 1996.-Materia(s): 

Común.-Tesis: VI.2o. J/48.-Página: 271). 

“AGRAVIOS INOPERANTES. Resultan inoperantes 

los agravios cuando en ellos nada se aduce en relación con los 

fundamentos esgrimidos en la sentencia recurrida, ni se pone de 

manifiesto el porqué, en concepto del inconforme, es indebida 

la valoración que de las pruebas hizo el Juez a quo”. (Novena 

Época. Registro: 180410. Instancia: Segundo Tribunal 

Colegiado del Décimo Primer Circuito. Jurisprudencia. Fuente: 

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

Octubre de 2004. Materia(s): Común. Tesis: XI.2o. J/27. 

Página: 1932).  
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Por otro lado, se impone precisar, que todo lo 

anteriormente resuelto deja sin materia el agravio sintetizado en 

cuarto término, en torno a la valoración que hizo la jueza de las 

pruebas presuncional legal y humana e instrumental de 

actuaciones, toda vez que si tales agravios resultaron 

infructuosos, esa sola circunstancia torna por sí irrespaldable el 

que aquí se analiza.  

Por otra parte, cabe acotar, que  como la A-quo determinó 

que los intereses moratorios pactados en el contrato basal —no 

se reclamaron ordinarios—, no son desproporcionados ni 

usureros, y esa determinación jurisdiccional no fue combatida 

por quienes apelan, pues en torno suyo los recurrentes se 

limitaron a exponer que: “…No es obstáculo para la 

procedencia de los anteriores agravios, la circunstancia de 

que la conclusión del A-quo respecto de los intereses 

reclamados particularmente los moratorios se consideren 

como no usureros y declare su procedencia conforme a los 

razonamientos expuestos en el segundo y tercer párrafo de la 

8, página 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 hasta el segundo 

párrafo de la 19, máxime cuando establece en el último párrafo 

de la 18 que prohíbe la usura y establece como tasa máxima el 

25.15% anual, por lo que la parte demandada y apelante no 
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expresa agravio al respecto, sin que le reste procedencia al 

resto de los agravios”, tal omisión veda la posibilidad legal de 

que la Sala pueda analizar de oficio la existencia o no de la 

figura de la usura, toda vez que esa facultad solo es legalmente 

permisible cuando el juez no se ocupa de ello, hacerlo 

implicaría transgredir el principio de litis cerrada o de estricto 

derecho que, en materia de apelación a la luz de lo prescrito por 

el artículo 1336 del Código de Comercio, impera en esta clase 

de juicios. Apoya lo anterior la tesis del tenor literal siguiente: 

“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 
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el Juez de primer grado no realiza el análisis de la tasa de 

interés para determinar si es o no usuraria; por tanto, es 

aplicable únicamente cuando el juzgador omite pronunciarse 

sobre el tema, mas no cuando se ocupa de realizar dicho 

análisis por haberse planteado como excepción por la 

demandada y estima que la tasa de interés no es 

desproporcional o usuraria pues, en tal caso, no existe omisión 

en su estudio. De manera que en el supuesto en que se 

determina que la tasa no es usuraria, para que el tribunal de 

alzada pueda ocuparse de analizar nuevamente el tema de la 

usura, debe mediar agravio en el recurso de apelación, pues 

sólo puede hacerlo de oficio cuando exista una omisión de 

estudio por el Juez. Ello es así, acorde con la diversa 

jurisprudencia 1a./J. 53/2016 (10a.), derivada de la 

contradicción de tesis 386/2014, de título y subtítulo: "USURA. 

CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO 

ADVIERTA DE MANERA INDICIARIA SU POSIBLE 

CONFIGURACIÓN SIN QUE ESE TÓPICO HAYA SIDO 

OBJETO DE ANÁLISIS DURANTE EL JUICIO, DEBE 

CONCEDER EL AMPARO PARA QUE LA AUTORIDAD 

RESPONSABLE EXAMINE LO CONDUCENTE AL TENOR 

DE LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS POR LA SUPREMA 

CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN."; criterio que 
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únicamente es aplicable cuando el tema de los intereses 

usurarios no haya sido objeto de análisis durante el juicio.” 

(Décima Época. No. de registro: 2016385. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Fuente: Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación. Libro 52, Marzo de 2018, 

Tomo IV. Materia(s): Civil. Tesis: I.11o.C.91 C (10a.). Página: 

3392). 

Por último, carece de materia de análisis lo argüido en 

relación a que los demandados fueron condenados 

indebidamente al pago de costas en primera instancia, pues lo 

cierto y determinante en el caso en que se actúa, es que al ser 

infructuosos los agravios reseñados con anterioridad para 

cambiar el sentido de la recurrida, deberá condenarse 

ineludiblemente a los accionados al pago de las costas 

generadas en ambas instancias, al existir dos sentencias 

conformes de toda conformidad en su parte resolutiva, sin tomar 

en cuenta la declaración sobre costas, por expresa prevención de 

la fracción IV del artículo 1084 del Código de Comercio.  

V.-De las costas. 

Como este fallo y tal resolución serán conformes de toda 

conformidad en sus puntos resolutivos sin tomar en cuenta la 

declaración sobre costas, con fundamento en lo dispuesto por la 



 

 

35 

fracción IV del artículo 1084 del Código de Comercio, deberá 

condenarse a los codemandados apelantes (**********) al pago 

de las costas de ambas instancias del juicio.  

VI.-Decisión del recurso. 

 Con base en lo expuesto y fundado, se emiten los 

siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 PRIMERO: SE CONFIRMA EL AUTO Y LA 

SENTENCIA APELADA. 

SEGUNDO. Ha procedido la vía ejecutiva mercantil 

intentada. 

TERCERO. La parte actora (**********) probó su 

acción. Los codemandados (**********) no demostraron sus 

excepciones. En tanto que el actor se desistió de la demanda 

incoada en contra de (**********). En consecuencia: 

CUARTO. Se condena a los codemandados (**********) 

a pagar a la parte actora, la cantidad de $3’025,903.56 (tres 

millones veinticinco mil novecientos tres pesos 56/100 moneda 

nacional), por concepto de capital vencido; así como al pago de 

los intereses moratorios vencidos a partir del primero de agosto 

de dos mil dieciséis, más los que se sigan venciendo hasta la 
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total liquidación del adeudo, cuya cuantificación se reserva para 

la etapa de ejecución de sentencia. 

QUINTO. Se concede a la parte demandada el plazo de 

cinco días contados a partir del siguiente a aquél en que se le 

notifique la presente ejecutoria, para que cubra tales 

prestaciones, apercibida que de no hacerlo voluntariamente, se 

procederá a la ejecución forzosa de este veredicto, haciéndose 

trance y remate de los bienes propiedad de dicha parte que 

resulten suficientes, para que con su producto se pague al actor. 

SEXTO. Se condena a los demandados apelantes 

(**********) al pago de las costas de ambas instancias del 

juicio. 

SÉPTIMO. 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.  

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 
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Karyna Gutiérrez Arellano, habiendo sido ponente esta última, 

ante la secretaria de la misma, Licenciada Beatriz del Carmen 

Acedo Félix, que autoriza y da fe. 

TOCA 689/2019 

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.” 

 


