
--- Culiacán, Sinaloa, a 20 veinte de agosto del año 2020 

dos mil veinte. -----------------------------------------------------  

---Vistas las constancias del expediente número 

(**********), para resolver el recurso de apelación 

admitido en EFECTO DEVOLUTIVO, interpuesto por 

(**********) en su carácter de apoderado legal de la 

codemandada (**********), en contra de los autos 

dictados con fechas 03 tres y 06 seis de junio de 2019 dos 

mil diecinueve, por el Juez Tercero de Primera Instancia 

del Ramo Civil de este Distrito Judicial, en las 

PROVIDENCIA PRECAUTORIAS DE RETENCIÓN 

DE BIENES, promovido por (**********), en contra del 

representante del apelante y otros; visto igualmente lo 

actuado en el presente toca número 378/2019-C, y: ---------  

---------------------- R E S U L T A N D O  --------------------  

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

del primer conocimiento dictó los autos apelados que en su 

parte relativa dicen: “…Téngase por presentadas a las 

licenciadas (**********), en su carácter de apoderadas 

legales de (**********), personalidad que desde luego se 

les reconoce, por así acreditarlo con la instrumental 

publica que acompañan, la cual se ordena agregar en 

autos para los efectos legales conducentes.- Ahora bien, 

con tal personería, se les tiene por presentada promoviendo 

Providencia Precautoria de retención de bienes, en contra 

de (**********), en su carácter de acreditada, con 

domicilio en (**********); y los señores (**********) e 

(**********), en su carácter de obligados solidarios, con 

domicilio en Calle (**********)- Se admite la solicitud en 

la vía y forma propuesta en cuanto proceda en derecho, lo 

anterior con fundamento en lo preceptuado por los 
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numerales 1168 fracción II, inciso b) 1175, 1176, 1177, 

1179, 1181, 1182 y demás relativos del Código de 

Comercio Reformado, en consecuencia, se decreta de plano 

la retención de bienes solicitada por lo cual se ordena 

girar atento oficio a (**********) con domicilio en 

(**********), para que por su conducto se haga del 

conocimiento de todas y cada una de las instituciones de 

crédito y financieras que formen parte del Sistema 

Financiero Mexicano, procedan a retener hasta por el 

importe señalado líneas arriba, el dinero que se encuentre 

depositado en cuentas bancarias y/o cheques, inversiones 

ya sea en moneda nacional o extranjera, a nombre de los 

pretensos demandados (**********), quien cuenta con 

RFC: (**********), así como de (**********) con RFC: 

(**********) con RFC:(**********), y lo ponga a 

disposición de éste juzgado, siempre y cuando se encuentre 

a nombre de éstos, así como también permitan la entrada 

de dinero a las cuentas, más no se autorice salida del 

mismo.- De igual forma, se ordena de plano la retención de 

bienes a nombre de (**********) en cuanto a los importes 

depositados en las cuentas de cheques siguientes: 

(**********), con número de cuenta (**********), 

código de (**********) en la institución de crédito 

(**********), con domicilio en (**********), en cuanto a 

los importes depositados en las cuentas de cheques 

siguientes: (**********), con domicilio en (**********); 

por lo que se ordena al órgano ejecutor correspondiente, 

proceda a constituirse en los domicilios de las instituciones 

bancarias antes señaladas y cerciorado por cualquiera de 

los medios a su alcance que las cuentas bancarias que se 
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menciona en líneas arriba corresponden a (**********) 

proceda a embargarlas precautoriamente, hasta por la 

cantidad de $3'216,740.23 (tres millones doscientos 

dieciséis mil setecientos cuarenta pesos 23/100 moneda 

nacional), en nombre del Supremo Poder Judicial en el 

Estado de Sinaloa por dicha cantidad, asimismo, una vez 

hecho el embargo notifíquese al Representante Legal de las 

Instituciones Crediticias multialudidas, para efecto de que 

no dispongan de la cantidad correspondiente y sea puesta a 

disposición del Juzgado, apercibido de doble pago en caso 

de desobediencia y al acreedor de ese crédito que no 

disponga de ellos, bajo las penas que señala el Código 

Penal. Artículo 449 del Código Federal de Procedimientos 

Civiles supletorio al de Comercio.- En la inteligencia de 

que el órgano ejecutor se abstendrá de embargar las 

cuentas señaladas, si éstas fueran de nómina.- Por otro 

lado, con fundamento en lo que prevé el numeral 86 de la 

Ley de Instituciones de Crédito, no se requiere de fianza al 

actor para que responda de los posibles daños y perjuicios 

que se sigan o que se causen a los deudores, en virtud, de 

que quien acciona es una Institución Bancaria con 

acreditada solvencia económica, por lo que en términos del 

artículo señalado con antelación, no se encuentra obligada 

a cubrir fianza legal o depósito a que se refiere la fracción 

V del artículo 1175 del Código de Comercio.- Ahora bien, 

ejecutada que sea la medida precautoria, se le previene al 

solicitante de la misma, para que entable la demanda 

correspondiente, dentro del término que establece el 

artículo 1181 del ordenamiento en cita, debiendo acreditar 

ante este juzgado la presentación de la demanda 
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correspondiente, apercibido que de no hacerlo, de oficio, se 

revocara la providencia precautoria solicitada, de 

conformidad a lo establecido por el artículo 1182 del 

Código de Comercio.- Una vez hecha la retención de 

bienes ordenada notifíquese personalmente a la parte 

demandada, en el domicilio señalado para tal efecto, 

corriéndole traslado con la copia debidamente sellada y 

cotejada de la solicitud de la providencia precautoria y 

anexos, para que dentro del término de tres días manifieste 

lo que a su derecho convenga…”, en tanto que el segundo 

proveído literalmente dice: “…Vistos los autos del presente 

asunto, se advierte que se omitió acordar en el auto que se 

emitió con fecha 3 tres de junio del año en curso, respecto 

a lo peticionado por la actora, en el punto petitorio 

segundo de su demanda, razón por la cual, se procede en 

este acto a proveer lo conducente en cuanto a lo solicitado, 

en los términos siguientes: Se tiene a las apoderadas 

legales de la actora (**********), promoviendo 

providencia precautoria de retención de bienes, en contra 

de (**********), por lo que se admite la solicitud en la vía 

y forma propuesta en cuanto proceda en derecho, lo 

anterior con fundamento en lo preceptuado por los 

numerales 1168 fracción II, inciso b) 1175, 1176, 1177, 

1179, 1181, 1182 y demás relativos del Código de 

Comercio, en consecuencia, se decreta de plano la 

retención de bienes solicitada sobre los dos inmuebles 

propiedad de dicha persona, siendo los siguientes: ----------  

---1.- Bien inmueble ubicado en (**********) con una 

superficie de terreno de (**********). 
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--- 2.- Bien inmueble consistente en (**********); por lo 

que en este acto se declaran formal y legalmente 

embargados en nombre del Poder Judicial del Estado de 

Sinaloa, ordenándose girar atento oficio con los insertos 

necesarios al C. Oficial del Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio de (**********), para que se 

sirva inscribir los presentes embargos precautorios, si 

procedieren, bajo la sección y el libro correspondiente, lo 

anterior hasta por la cantidad de $3'216,740.23 (tres 

millones doscientos dieciséis mil setecientos cuarenta pesos 

23/100 moneda nacional).- Artículo 447 del Código 

Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera 

supletoria al Código de Comercio…”. -------------------------  

--- 2/o.- No conforme con el fallo aludido, (**********) 

con el carácter ya indicado, interpuso el recurso de 

apelación, el cual le fue admitido en EFECTO 

DEVOLUTIVO por el juez del primer conocimiento, 

quien ordenó la remisión de las constancias relativas de los 

autos originales a esta Sala de Circuito, donde la alzada se 

tramitó conforme a lo establecido por el artículo 1342 del 

Código de Comercio, culminando con la citación del 

negocio para sentencia, la que hoy se dicta en base a los 

siguientes: ----------------------------------------------------------  

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

--- I.- Que este órgano jurisdiccional resulta competente 

objetivamente en razón del territorio y la materia, para 

conocer y decir el derecho en la presente causa, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 116 fracción 

III de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 103, 104, 105 y 105 Bis de la Constitución 
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Política del Estado de Sinaloa; 1°, fracción II, 15, 16, 19 

fracción X, 28 fracción II inciso c), 36 y 37 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado y 1336 del Código 

de comercio. En cuanto a la competencia subjetiva, la 

titular de este órgano jurisdiccional, no se encuentra en 

alguno de los supuestos que prevé el artículo 1132 del 

Código de Comercio, para resolver el presente recurso de 

apelación. -----------------------------------------------------------  

---II.- De conformidad con lo estatuido por el artículo 1336 

del Código de Comercio, el presente fallo debe ocuparse de 

resolver sobre los agravios expresados a fin de decidir si se 

confirma, revoca o modifica la interlocutoria apelada. -------  

---III.- En la especie, los agravios formulados por el 

apelante y la contestación que de ellos hizo la parte apelada 

se encuentran agregados en el presente toca. ------------------  

---IV.- En su escrito de agravios el recurrente alega 

violación a lo dispuesto por los artículos 1077, 1168 y 1175 

y demás relativos y aplicables del Código de Comercio, 

mencionando que las resoluciones que por este medio se 

combaten resultan del todo incongruentes ya que, las 

providencias precautorias promovidas por su contraparte no 

debieron ser admitidas, toda vez que no cumplen con la 

totalidad de los requisitos que la legislación comercial 

exige a esta clase de actos prejudiciales. -----------------------  

---Agrega, que la parte actora promovió el procedimiento 

relativo a providencias precautorias, con el fin de secuestrar 

diversas cuentas bancarias, así como la inscripción de 

bienes raíces en el Registro Público de la Propiedad, de 

conformidad con los numerales 1168 y 1175 del Código de 

Comercio -mismos que transcribe-; añadiendo que dichos 
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numerales señalan los diversos requisitos para la 

procedencia de dichas, providencias y las consecuencias 

legales en caso de no cumplir con ellas fehacientemente; 

señalando que los requisitos que en su opinión deben de 

cumplirse son: 1.- Que no existan más bienes que el 

señalado para su embargo; 2.- Que el bien, el cual se planea 

retener sea determinado y plenamente identificado y no 

solo una pesquisa; 3.- Que exista temor fundado; 4.- Que se 

puedan disponer ocupar o enajenar; 5.- Que se garanticen 

los daños y perjuicios que se puedan ocasionar; indica el 

apelante, que si no se cumplen con esos puntos debe 

declararse improcedente las providencias precautorias. -----  

--- Al respecto, expone que dentro del presente 

procedimiento, no se cumplieron con los requisitos 1, 3 y 5; 

pues por lo que hace al marcado como 1 uno, la legislación 

mercantil establece que para el levantamiento de unas 

providencias precautorias es necesario que la parte 

demandada garantice con bienes raíces suficientes el valor 

de lo reclamado, por ende, si desde las propias 

manifestaciones de la promovente se aprecia que existen 

bienes raíces suficientes para garantizar el pago de lo 

reclamado, resulta del todo incongruente, excesivo y 

punitivo, que aunado a dichas providencias, también se 

haya concedido el secuestro bienes en contra de su 

representada, específicamente por las cantidades que obran 

en las cuentas bancarias de mi mandante, pues con ello se 

vuelve excesiva y punitiva la providencia precautoria 

concedida. ----------------------------------------------------------  

---Luego, manifiesta lo siguiente: “…un requisito de 

procedencia de las Providencias Precautorias, es 
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precisamente que no existan más bienes de los que se 

pretenden embargar, en ese orden de ideas, de la simple 

lectura del escrito inicial, el A quo debió percatarse que 

existían mas bienes de los que pretendían embargarse, es 

decir, no solo existían cuentas bancarias, sino que también, 

se aprecia la existencia de dos inmuebles, por lo cual no 

era dable otorgar las Providencias Precautorias tanto para 

el secuestro de bienes, como la inscripción de los bienes 

inmuebles, pues tal y como se aprecia del numeral 1179 del 

Código de Comercio, es mas que suficiente para el 

levantamiento de unas Providencias, si existe garantía 

inmobiliaria, y para el caso que nos ocupa dentro del 

procedimiento existe una doble garantía inmobiliaria, 

volviendo incongruente la procedencia de las Providencias 

Precautorias en cuanto al secuestro de las cantidades que 

obran en las cuentas bancarias de los demandados. Es por 

ello, que resulta del todo incongruente la admisión de las 

Providencias Precautorias concedidas a mi contraparte, ya 

que las mismas resulta excesivas, pues con los dos bienes 

inmuebles de los cuales se solicitó su inscripción en el 

Registro Público de la Propiedad, era más que suficiente 

para cumplir la naturaleza de esta figura jurídica, que es 

precisamente garantizar una obligación de pago...”. --------  

---Continúa diciendo el apelante que se incumplió con el 

requisito marcado con el número 3 tres, pues el propio 

artículo 1168 del Código de Comercio, establece que si los 

bienes que se pretenden secuestrar consisten en dinero en 

efectivo o en depósito en instituciones de crédito, u otros 

bienes fungibles, el temor fundado se presumirá, por lo que 

partiendo de esta premisa, es fácil llegar a la conclusión que 
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la intención del legislador de establecer dicha excepción es 

única y exclusivamente para la actualización de la hipótesis 

establecida, por lo cual, si la providencia precautoria 

pretende la inscripción, secuestro de cualquier otro bien, 

que por su naturaleza no sea efectivo, depósito en cuentas 

bancarias, o un bien fungible, un requisito sine qua non 

para la su procedencia, es precisamente acreditar el temor 

fundado que tiene el promovente de que la futura 

demandada dilapide, enajene u oculte sus bienes con el 

único animo de no hacer frente a sus obligaciones. ----------  

--- Por tal motivo, asegura el recurrente, para el secuestro 

de cuentas bancarias de su mandante, no era necesario 

acreditar el temor fundado, sin embargo, para la 

procedencia de la providencia precautoria consistente en la 

inscripción de los inmuebles si constituía un requisito 

previo a su admisión el acreditamiento del temor fundado, y 

como la promovente no acreditó dicha circunstancia con 

medio de prueba alguna, el a quo de manera ilegal e 

incongruente admitió a trámite la providencia precautoria y 

ordenó la inscripción de los inmuebles ante el Registro 

Público de la Propiedad. ------------------------------------------  

---V.- Impuesta la Titular de esta Sala de los reseñados 

agravios, los encuentra infundados y por tanto, no aptos 

para el efecto revocatorio pretendido; según se explica 

enseguida: ----------------------------------------------------------   

--- El apelante se duele básicamente de que la providencia 

precautoria de retener bienes no solventa tres requisitos de 

ley, el primero, que no existan más bienes que el señalado 

para embargo; el segundo, que exista temor fundado; y el 

tercero que no se garantizaron los daños y perjuicios que se 
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puedan ocasionar; incumpliendo con lo previsto por los 

artículos 1168 y 1175 del Código de Comercio. --------------  

--- En ese entorno, de entrada, es conveniente traer a 

colación las disposiciones contenidas en los artículos 1168, 

1175, 1179, 1180, 1181 y 1182 del Código de Comercio, 

los cuales de manera expresa disponen: ------------------------  

---“Artículo 1168.- En los juicios mercantiles únicamente 

podrán dictarse las medidas cautelares o providencias 

precautorias, previstas en este Código, y que son las 

siguientes: I.- Radicación de persona, cuando hubiere 

temor fundado de que se ausente u oculte la persona contra 

quien deba promoverse o se haya promovido una demanda. 

Dicha medida únicamente tendrá los efectos previstos en el 

artículo 1173 de éste Código; II.- Retención de bienes, en 

cualquiera de los siguientes casos: a) Cuando exista temor 

fundado de que los bienes que se hayan consignado como 

garantía o respecto de los cuales se vaya a ejercitar una 

acción real, se dispongan, oculten, dilapiden, enajenen o 

sean insuficientes, y b) Tratándose de acciones personales, 

siempre que la persona contra quien se pida no tuviere 

otros bienes que aquellos en que se ha de practicar la 

diligencia, y exista temor fundado de que los disponga, 

oculte, dilapide o enajene. En los supuestos a que se refiere 

esta fracción, si los bienes consisten en dinero en efectivo o 

en depósito en instituciones de crédito, u otros bienes 

fungibles, se presumirá, para los efectos de este artículo, el 

riesgo de que los mismos sean dispuestos, ocultados o 

dilapidados, salvo que el afectado con la medida garantice 

el monto del adeudo. Tratándose de la retención de bienes 

cuya titularidad o propiedad sea susceptible de inscripción 
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en algún registro público, el Juez ordenará que se haga la 

anotación sobre el mismo.” --------------------------------------  

--- “Artículo 1175.- El juez deberá decretar de plano la 

retención de bienes, cuando el que lo pide cumpla con los 

siguientes requisitos: I.- Pruebe la existencia de un crédito 

líquido y exigible a su favor; II.- Exprese el valor de las 

prestaciones o el de la cosa que se reclama, designando 

ésta con toda precisión; III.- Manifieste, bajo protesta de 

decir verdad, las razones por las cuales tenga temor 

fundado de que los bienes consignados como garantía o 

respecto de los cuales se vaya a ejercitar la acción real 

serán ocultados, dilapidados, dispuestos o enajenados. En 

caso de que dichos bienes sean insuficientes para 

garantizar el adeudo, deberá acreditarlo con el avalúo o 

las constancias respectivas; IV.- Tratándose de acciones 

personales, manifieste bajo protesta de decir verdad que el 

deudor no tiene otros bienes conocidos que aquellos en que 

se ha de practicar la diligencia. Asimismo, deberá expresar 

las razones por las que exista temor fundado de que el 

deudor oculte, dilapide o enajene dichos bienes, salvo que 

se trate de dinero en efectivo o en depósito en instituciones 

de crédito, o de otros bienes fungibles, y V.- Garantice los 

daños y perjuicios que pueda ocasionar la medida 

precautoria al deudor, en el caso de que no se presente la 

demanda dentro del plazo previsto en este Código o bien 

porque promovida la demanda, sea absuelta su 

contraparte. El monto de la garantía deberá ser 

determinado por el juez prudentemente, con base en la 

información que se le proporcione y cuidando que la misma 

sea asequible para el solicitante.” ------------------------------  
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---Artículo 1179.- Una vez ordenada la radicación de 

persona o practicada la retención de bienes, y en su caso, 

presentada la solicitud de inscripción de éste en el Registro 

Público correspondiente, se concederán tres días al 

afectado para que manifieste lo que a su derecho convenga. 

Si el demandado consigna el valor u objeto reclamado, da 

fianza o garantiza con bienes raíces suficientes el valor de 

lo reclamado, se levantará la providencia que se hubiere 

dictado.” ------------------------------------------------------------  

---“Artículo 1180.- En la ejecución de las providencias 

precautorias no se admitirá excepción alguna, salvo lo 

previsto en el segundo párrafo del artículo anterior.” -------  

---“Artículo 1181.- Ejecutada la providencia precautoria 

antes de ser promovida la demanda, el que la pidió deberá 

presentarla dentro de tres días, si el juicio hubiere de 

seguirse en el lugar en que aquélla se dictó. Si debiere 

seguirse en otro lugar, el juez aumentará a los tres días 

señalados, los que resulten de acuerdo al último párrafo 

del artículo 1075. El que pidió la medida precautoria 

deberá acreditar ante el juzgador que concedió la 

providencia la presentación de la demanda ante el juez 

competente, dentro de los tres días siguientes a que se 

venza cualquiera de los plazos del párrafo anterior.” -------  

---“Artículo 1182.- Si el que solicita la providencia 

precautoria no cumple con lo dispuesto en el artículo que 

precede, ésta se revocará de oficio, aunque no lo pida la 

persona contra la que se decretó.”------------------------------  

--- De la correlación e interpretación que se haga a dichos 

arábigos claramente se colige, que en el procedimiento 

mercantil sólo puede decretarse el aseguramiento de bienes 
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cuando se tema que los bienes en que debe ejecutarse la 

acción real, se oculten o dilapiden, o cuando tratándose de 

una acción personal el deudor no tuviere otros bienes que 

aquellos en que ha de practicarse el aseguramiento y se 

tema que los oculte o enajene. -----------------------------------  

--- De ello se sigue, que si se pretende ejercitar una acción 

personal, no puede decretarse la medida cautelar si no se 

demuestra con documentos o testigos idóneos, que la 

persona en contra de la cual se solicita, puede ocultar o 

vender los únicos bienes a embargar, para eludir el 

cumplimiento del fallo que habrá de dictarse.-----------------  

--- De igual forma, se establece que el juez tiene la 

obligación de revocar, incluso, de oficio la providencia 

precautoria, cuando el promovente de la misma incumple 

con acreditar ante el juzgador que concedió la providencia, 

la presentación de la demanda ante el juez competente 

dentro de los tres días siguientes a aquél en que se venzan 

cualquiera de los plazos que refiere el primer párrafo del 

citado artículo 1181. Consiguientemente, si esto es así, y se 

tiene en cuenta que las constancias que obran en el presente 

toca, de conformidad con el artículo 1294 del Código de 

Comercio, hacen prueba plena, por ende, el análisis de las 

mismas permite establecer que la providencia precautoria 

decretada a favor de la promovente (**********), fue 

dictada conforme a derecho, cumpliéndose con las 

exigencias que alude el apelante. -------------------------------  

--- En efecto, hecha una revisión al escrito en que se 

solicitó se decretara  la providencia precautoria de retención 

de bienes propiedad de (**********), en su carácter de 

acreditada y de los señores (**********), en su carácter de 
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obligados solidarios, se observa que las licenciadas 

(**********), en su carácter de (**********), después de 

referir como antecedentes la celebración de un contrato de 

crédito en cuenta corriente (Crédito Ágil), que ambas partes 

celebraron el día (**********), señalan que los futuros 

demandados incumplieron con su obligación de pago 

acordada para el día (**********)  y los deudores 

incumplieron con los pagos pactados, en virtud de que, no 

realizaron ningún abono; según se advierte del capítulo de 

procedencia (hoja 9 de este toca) y punto 17 diecisiete de su 

escrito de solicitud (hoja 33 de este toca). ---------------------   

---En virtud de lo anterior, las apoderadas legales de la 

demandante, señalaron para su embargo de manera 

precautoria la retención de bienes, por lo que, solicitaron 

que se girara atento oficio a la (**********), para que por 

su conducto se hiciera del conocimiento la retención que en 

su caso se obsequiara por todas y cada una de las 

instituciones de crédito y/o financieras, que forman parte 

del sistema financiero mexicano que están bajo su control y 

vigilancia, para efecto de que consignaran al juzgado los 

recursos existentes hasta por las cantidad antes indicada, 

apercibidas de doble pago para el caso de desobediencia y 

del mismo modo requiriéndolas para que informaran los 

números y ubicación de las cajas de seguridad que tuvieran 

los pretensos demandados en las instituciones financieras 

antes referidas, señalándose que la cantidad reclamada era 

por la cantidad de $3’216,740.23 (TRES MILLONES 

DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL SETECIENTOS 

CUARENTA PESOS 23/100 MONEDA NACIONAL). -  
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---Asimismo, señalaron para su embargo dos bienes 

inmuebles propiedad del señor (**********), los cuales 

tienen las medidas y colindancias y demás datos registrales 

que indican en su ocurso, mismos que se tuvieron 

embargados por auto de fecha (**********). ----------------   

En su oportunidad, se rindió el informe correspondiente 

señalándose que de las cuentas que se tenían en las 

instituciones bancarias referidas en el citado informe, sólo 

cuatro tenían saldo a favor los pretensos demandados, las 

que sumadas daban un total de $650,177.38 

(SEISCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO 

SETENTA Y SIETE PESOS 38/100 MONEDA 

NACIONAL). -----------------------------------------------------  

--- Bajo ese contexto, el agravio de que se trata deviene 

inoperante, en virtud de que, en lo correcto estuvo el juez 

de origen al embargar las cuentas bancarias así como los 

dos bienes inmuebles de los pretensos demandados, para 

efecto de garantizar las prestaciones reclamadas derivadas 

del crédito concedido a los deudores, habida cuenta que, de 

entrada el artículo 1179 del Código de Comercio, no 

prohíbe que con concomitantemente se embarguen cuentas 

bancarias y bienes inmuebles, en tanto que del artículo 

1168 de la citada ley, en su fracción II inciso b) se advierte 

que puede embargarse dinero en efectivo o depósito, así 

como bienes inmuebles. ------------------------------------------   

---Por otra parte, yerra el inconforme al señalar que 

resultaba del todo incongruente y excesivo que aunado a 

dichas providencias, también se hubiese concedido el 

secuestro de las cantidades que obran en las cuentas 

bancarias de los pretensos demandados, pues eran 
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suficientes los bienes inmuebles para ese efecto, en virtud 

de que, -acota la Sala- de manera preliminar se ignoraba 

qué cantidades de dinero tenían en depósito las cuentas 

señaladas para su embargo precautorio, desconociéndose 

también el valor de los bienes inmuebles señalados para ese 

fin; mientras que de los informes rendidos por las 

instituciones crediticias requeridas se advierte que los 

pretensos demandados solo tenían a su favor un saldo de 

$650,177.38 (SEISCIENTOS CINCUENTA MIL 

CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 38/100 

MONEDA NACIONAL), cantidad que no garantizaba las 

prestaciones reclamadas por las promoventes de las 

diligencias de mérito, estimándose así indemostrado que 

fuera excesivo el embargo decretado en bienes propiedad 

de los inconformes, de ahí la ineficacia de sus argumentos.- 

--- Sobre el punto, es de precisarse que las providencias 

precautorias en materia mercantil, sólo pueden ser 

combatidas conforme lo establecido en el artículo 1180 del 

Código de Comercio, que remite a lo previsto en el segundo 

párrafo del artículo 1179 del mismo ordenamiento; pues el 

primero de los numerales establece que en la ejecución de 

las providencias precautorias no se admitirá excepción 

alguna, salvo lo previsto en el segundo párrafo del artículo 

1179, que señala que si el demandado consigna el valor u 

objeto reclamado, da fianza o garantiza con bienes raíces 

suficientes el valor de lo reclamado, se levantará la 

providencia que se hubiere dictado, de manera que, 

conforme a dicho numeral para que una providencia 

precautoria se levante necesariamente debe actualizarse 

alguna de las hipótesis mencionadas. En ese sentido, si en 
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el Código de Comercio el legislador reguló expresamente 

en qué casos procede la revocación de una providencia 

precautoria, entonces, por los motivos ya expuestos, 

resultan inoperantes los señalamientos hechos por el 

impetrante. ----------------------------------------------------------    

---Sirve de apoyo a lo antes expuesto la siguiente tesis: -----  

--- “PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS. Cuando las 

reclama el embargado y pide que se levanten, no hay razón 

alguna para que, si comprueba tener bienes raíces, 

bastantes para responder del éxito de la demanda, tenga 

además que dar fianza para que el secuestro se levante, 

tanto más, cuanto que el artículo 1180 del Código de 

Comercio, se refiere en forma disyuntiva y no copulativa a 

las condiciones que deben llenarse para que el secuestro se 

levante.” Época: Quinta Época Registro: 810264 Instancia: 

Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación Tomo XXI Materia(s): Civil Tesis: Página: 

1447. ----------------------------------------------------------------  

--- En cuanto al segundo de los agravios expuesto en el 

sentido de que no se acreditó el requisito relativo a que el 

acreedor tiene el temor fundado de que los bienes 

inmuebles de los pretensos demandados se dilapiden, 

enajenen o se oculten, habrá de decirse que resulta 

infundado y por ende, inocuo para el buen éxito de la 

alzada, porque adverso a la opinión del quejoso, el 

(**********)  acreedor si cumplió con esa formalidad, tal 

y como se advierte de su escrito inicial en el capítulo de 

prestaciones (hoja 8 del toca) en donde manifiesta: 

“…Ahora bien, habida cuenta de que nuestra representada 

tiene conocimiento que la acreditada y los obligados 
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solidarios y/o fiadores tienen diversos compromisos 

financieros con otras instituciones, y/o personas 

físicas;…”; señalando en el capítulo de procedencia en el 

punto III tres (foja 10 diez) que: “III.- BAJO PROTESTA 

DE DECIR VERDAD, manifestamos que nuestra mandante 

tiene el temor fundado de que la acreditada y obligados 

solidarios y/o Fiadores, enajenen, oculten o dilapiden sus 

bienes, tratando de evitar que nuestra representada 

recupere las cantidades que le son adeudadas, pues es 

evidente que al contar con inmuebles que garantizan el 

adeudo, traten de evadir su responsabilidad, toda vez que 

han incumplido son sus obligaciones de pago… …De la 

misma manera manifestamos BAJO PROTESTA DE 

DECIR VERDAD, que los deudores no cuentan con otros 

bienes libres de gravámenes, sobre los cuales deba 

practicarse la retención…” (ver foja 10 toca) en tanto que 

en el punto 20 veinte de hechos de su escrito (foja 35) 

expone: “…Por las razones expuestas anteriormente mi 

representada por conducto de la suscrita, manifiesta BAJO 

PROTESTA DE DECIR VERDAD, que los obligados 

solidarios no tienen otros bienes libres de gravamen más 

que los que se describieron con anterioridad respecto de 

los que solicitamos se lleve a cabo la retención ya que se 

teme fundadamente que dicha deudora los transmita a 

terceros mediante donación y/o compraventas, y/o los 

grave y/o los otorgue en garantía a favor de diversos 

acreedores, o en su caso le sean embargados por diversos 

acreedores; y en caso de actualizarse dicha hipótesis mi 

mandante no podría garantizar el pago del crédito a que 

me refiero en el presente ocurso…” (El subrayado y 
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negritas es de la Sala) de donde se advierte que si 

mencionaron los motivos por los cuales solicitaban las 

citadas diligencias, asumiéndose que sí se cumplió con la 

formalidad prevista por el artículo 1168 del Código de 

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

---Por último, respecto a lo señalado por el inconforme en 

cuanto a que debieron de garantizarse los daños y perjuicios 

que se pudieren ocasionar con dicha medida, es de indicarse 

que el artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito 

establece: “Mientras los integrantes del Sistema Bancario 

Mexicano, no se encuentren en liquidación o en 

procedimiento de quiebra, se considerarán de acreditada 

solvencia y no estarán obligados a constituir depósitos o 

fianzas legales, ni aún tratándose de obtener la suspensión 

de los actos reclamados en los juicios de amparo o de 

garantizar el interés fiscal en los procedimientos 

respectivos.”; de ahí que la promovente de esta diligencia 

este eximida de otorgar garantía para el efecto de embargar 

los bienes de las pretensas demandadas. -----------------------  

--- Corolario de lo expuesto deviene ineludible la 

confirmación de los autos apelados, sin que se haga 

condena alguna al pago de costas por no actualizarse en la 

especie ninguno de los presupuestos jurídicos previstos por 

el artículo 1084 del Código de Comercio.----------------------

--- Por lo expuesto y fundado esta Sala resuelve: -------------  

--- PRIMERO.- SE CONFIRMAN LOS AUTOS 

APELADOS. ------------------------------------------------------  

---SEGUNDO.- No se emite particular condena al pago de 

costas. ---------------------------------------------------------------  
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---TERCERO.- Notifíquese personalmente, despáchese 

ejecutoria y en su oportunidad archívese el toca. -------------  

--- Así lo resuelve y firma la licenciada ANA CECILIA 

TAVIZÓN RUIZ, Magistrada de la SALA DE 

CIRCUITO ZONA CENTRO DEL PODER JUDICIAL 

DEL ESTADO, por ante la licenciada ROSA ISELA 

BELTRÁN OLMEDA, Secretaria de Acuerdos que 

autoriza y da fe. ----------------------------------------------------  
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