
--- Culiacán, Sinaloa, a 26 veintiséis de junio del año 2020 

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

---Vistas las constancias del expediente número 

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

admitido en EFECTO DEVOLUTIVO, interpuesto por el 

licenciado (**********), en su carácter de apoderado legal 

de la codemandada (**********), en contra de la 

resolución dictada el día 28 veintiocho de agosto del año 

próximo pasado, por el Ciudadano Juez Segundo de 

Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, 

en el juicio ORDINARIO MERCANTIL, promovido por 

(**********), en contra de la representada del apelante y 

otros; visto igualmente  lo  actuado  en  el  presente  toca  

número 406/2019-C, y: -------------------------------------------  

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

--- I.- Que en el juicio y fecha arriba indicado, el juzgador 

del primer conocimiento dictó una interlocutoria cuyos 

puntos resolutivos literalmente dicen: “…PRIMERO. Son 

improcedentes las excepciones de litispendencia y 

conexidad de causa opuestas el licenciado (**********) 

como apoderado legal de la demandada (**********). En 

consecuencia: SEGUNDO. El sub lite continúa por sus 

etapas procesales, al no existir razón legal alguna para que 

no sea así. TERCERO. Notifíquese personalmente…”. ---  

--- 2/o.- No conforme con la resolución aludida, el 

licenciado (**********), con el carácter aludido, interpuso 

el recurso de apelación, el cual le fue admitido en 

EFECTO DEVOLUTIVO, y como coetáneamente con él 

expresó sus agravios, se ordenó dar vista con éstos a la 

parte contraria para que dentro del término de ley produjera 

su réplica a los mismos, tras lo cual, el juez ordenó la 
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remisión de las constancias relativas del expediente 

original a esta Sala de Circuito, y como ninguna de las 

partes ofreció prueba, sin substanciación alguna, hecha la 

revisión correspondiente, se formó el toca respectivo, se 

calificó de legal la admisión del recurso y se citó el presente 

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

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

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

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

objetivamente 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 Política del Estado de Sinaloa; 1°, fracción II, 

15, 16, 36, 37 y demás relativos de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial de esta Entidad Federativa y 1336 del 

Código de Comercio. En cuanto a la competencia subjetiva, 

la titular de este órgano jurisdiccional, no se encuentra en 

ninguno de los supuestos que prevé el artículo 1132 del 

Código de Comercio. ----------------------------------------------  

--- 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, con el fin de decidir 

si se confirma, reforma o modifica la resolución apelada. ---  

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

apelante, así como la contestación que de ellos hiciera la 

parte apelada, se encuentran agregados en el presente toca. -  

--- IV.- En su primer agravio, el apelante después de 

transcribir parte de la resolución impugnada, alega 

violación al artículo 1123 del Código de Comercio por 
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inexacta aplicación, y al respecto manifiesta: “…si 

bien es cierto la excepción de litispendencia procede 

cuando ya un juez conoce un juicio en el que exista 

igualdad de partes, acciones deducidas y cosas reclamadas 

lo cierto es que en el presente juicio la parte actora siendo 

la C. (**********) quien fue parte en el proceso 

(**********) radicado ante el juzgado tercero de lo civil 

junto con los hoy codemandados (**********) 

(**********) quienes también fueron parte en dicho 

proceso anteriormente señalado tuvieron conocimiento de 

la existencia del contrato de cesión de derechos litigiosos 

que en su momento celebrara mi mandante con la 

(**********) mejor conocida cono (**********), por lo 

que efectivamente existe la igualdad de partes y dentro del 

rubro de las acciones deducidas se reclamo (sic) en el 

proceso (**********) ante dicho juez tercero de lo civil en 

la vía ejecutiva mercantil el pago de pesos y en dicho 

procedimiento en su momento el convenio de cesión de 

derechos litigiosos que en su momento realizara mi 

mandante como lo vengo afirmando en las cosas a 

reclamar en su momento dicha cesión abarco el crédito y 

de más acciones derivadas del proceso a favor de mi 

mandante por lo que al dárseles vista en fecha 

(**********) nada manifestaron y no siquiera se 

opusieron y siendo un juicio donde es cosa juzgada 

quedando firme todos los autos y hoy pretende la parte 

actora reclamar la nulidad de dicho convenio que fue 

pactado por mi mandante con la (**********), que 

también le revistió el carácter de parte, cuando ya fue 

materia de estudio en el proceso a que hago mención ahora 
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bien en relación a que el fedatario público y el tercero 

involucrado (**********) no son parte en el proceso 

anteriormente señalado deviene inoperante tal aseveración 

planteada por el Aquo cuando de dicho procedimiento se 

deriva dicho (sic) cesión de derechos litigiosos donde esta 

(sic) involucrado el fedatario público, es decir existiendo 

causa, el cual hoy es requerida  la nulidad del testimonio 

que fuera expedido en su momento cuando realmente se 

aprecia que al expedir tal testimonio se involucra al mismo 

motivo por el cual considero debe de proceder dicha 

excepción a lo que considero tal improcedencia debió de 

proceder parcialmente tal y como lo establece la tesis que 

me permito señalar para tales efectos puesto que existe 

identidad de partes y en ambos procesos se involucran la 

cesión de derechos litigiosos expedida a favor de mi 

mandante y como lo hago valer ya fue materia de estudio 

en el mismo a lo que cobra aplicación la tesis: 

…LITISPENDENCIA. PUEDE PROCEDER 

PARCIALMENTE ESA EXCEPCIÓN (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE JALISCO) –Se transcribe su contenido–… 

(página 519 del toca)”. --------------------------------------------  

--- En el segundo reproche, el recurrente alega que: 

“…causa un agravio lo externado por el juez inferior al 

argumentar que si bien es cierto existe una relación 

estrecha entre ambos procesos que se mencionan en el 

agravio anterior mas (sic) sin embargo causa tal agravio al 

argumentar que el juicio (**********) tramado ante el 

juzgado tercero de lo civil deviene de un crédito y el 

presente juicio versa sobre la de un convenio de derecho 

litigioso dicho agravio lo establece el juzgador primigenio 
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al aplicar inexactamente el arábigo 1124 del código de 

comercio pues para ello existe identidad parcial de partes 

como lo mencioné en el punto inmediato anterior y también 

existe la identidad de acciones y cosas aunque las personas 

sean distintas pues efectivamente existe una relación 

estrecha y existir una presunción de que ambas acciones 

derivan de una misma causa pues en dicho proceso 

(**********) de derivo del crédito un contrato de cesión 

de derechos litigiosos a favor de mi mandante y en dicha 

cesión trae como consecuencia la cesión de todo lo 

relacionado al crédito incluyendo el principal y sus 

accesorios siendo el testimonio público que hoy pretende 

anular en el presente juicio y la cual obra agregada en 

autos del juicio de origen y la cual como lo he venido 

afirmando ya fue materia de estudio al no oponerse e 

inconformarse con dicha cesión y quedando firme y dicha 

cesión la hoy actora pretende en el presente juicio anular 

por lo que efectivamente existe la misma causa al pretender 

anular una cesión de derechos litigiosos en un juicio que ya 

es cosa juzgada y que en su momento les fue notificada a 

las partes y hoy de una forma dolosa  la actora pretende 

confundir y tergiversas (sic) los hechos con la finalidad de 

anular una cesión de derechos litigiosos y anular un 

procedimiento que fue cosa juzgada como lo afirmo por lo 

que considero  no debe existir contrariedad en las 

sentencias a lo que aplica la tesis que permito establecer 

para ello: …ACUMULACIÓN DE AUTOS. NO PROVOCA 

QUE LOS JUICIOS PIERDAN SU AUTONOMÍA, PUES 

AL ASPECTO SUSTANTIVO DE UNO NO PUEDE 

INCIDIR EN EL OTRO PARA RESOLVER EL FONDO, YA 
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QUE DICHA FIGURA JURÍDICA SÓLO TIENE 

EFECTOS DE CARÁCTER PROCESAL (LEGISLACIÓN 

DEL ESTADO DE CHIAPAS)  –Se transcribe su 

contenido–… (página 520 del toca)”. ---------------------------  

 --- V.- Los anteriores motivos de disenso, son infundados y 

por lo tanto, no aptos para el efecto revocatorio pretendido, 

según se expone a continuación. ---------------------------------  

--- En principio, es conveniente traer a colación las 

disposiciones contenidas en los artículos 1123, 1124 y 1125 

del Código de Comercio, los cuales de manera expresa 

disponen: ------------------------------------------------------------  

--- “Artículo 1123.- La excepción de litispendencia procede 

cuando un juez conoce ya de un juicio en el que hay 

igualdad entre partes, acciones deducidas y cosas 

reclamadas. El que la oponga debe señalar precisamente el 

juzgado donde se tramita el primer juicio, acompañando 

copia autorizada de las constancias que tenga en su poder, 

o solicitando la inspección de los autos. En este último 

supuesto la inspección deberá practicarse por el secretario, 

en el caso de que se trate de juzgados radicados en la 

misma población dentro del plazo de tres días, a quien de 

no hacerla en ese término se le impondrá una multa del 

equivalente al importe de un día de su salario. Si se declara 

procedente, se dará por concluido el segundo 

procedimiento. El que oponga la litispendencia por existir 

un primer juicio ante juzgado que no se encuentre en la 

misma población, o que no pertenezca a la misma 

jurisdicción de apelación, sólo podrá acreditarla con las 

copias autorizadas o certificadas de la demanda y 

contestación formuladas en el juicio anterior, que deberá 
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ofrecer y exhibir en la audiencia incidental de 

pruebas y alegatos y sentencia. En este caso, declarada 

procedente la litispendencia, se dará por concluido el 

segundo procedimiento.”. ----------------------------------------  

--- “Artículo 1124.- Existe conexidad de causas cuando 

haya: I. Identidad de personas y acciones, aunque las cosas 

sean distintas; II. Identidad de personas y de cosas, aunque 

las acciones sean distintas; III. Acciones que provengan de 

una misma causa, aunque sean diversas las personas y las 

cosas, e IV. Identidad de acciones y de cosas, aunque las 

personas sean distintas.”. ----------------------------------------  

--- “Artículo 1125.- El que oponga la conexidad debe 

señalar precisamente el juzgado donde se tramita el juicio 

conexo, acompañando copia autorizada de las constancias 

que tenga en su poder o solicitando la inspección de los 

autos conexos. En este último supuesto, si ambos juzgados 

se encuentran en la misma población, la inspección deberá 

practicarse por el secretario, dentro del plazo de tres días, 

a quien de no hacerla en ese término se le impondrá una 

multa del equivalente al importe de un día de su salario. 

Cuando la excepción de conexidad sea por relación con un 

juicio tramitado en juzgado que no se encuentre en la 

misma población o que no pertenezca a la misma 

jurisdicción de apelación, sólo podrá acreditarla con las 

copias autorizadas o certificadas de la demanda y 

contestación formuladas en el juicio anterior, que deberá 

ofrecer y exhibir en la audiencia de pruebas. En el caso de 

pertenecer a la misma jurisdicción de apelación, declarada 

procedente la conexidad, tiene por objeto la remisión de los 

autos en que se opone, al juzgado que previno en el 
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conocimiento de la causa conexa, para que se 

acumulen ambos juicios y se tramiten como uno, 

decidiéndose en una sola sentencia…”. ------------------------  

--- Del contenido de tales preceptos, se deduce que la 

litispendencia es la existencia del mismo juicio en un 

juzgado simultáneamente, o en juzgados diferentes; y para 

que proceda dicha excepción, es indispensable que se 

acredite la identidad: a) de partes, b) de objeto, y c) de 

acciones. En relación a las diferentes hipótesis que indican 

en la conexidad en el párrafo precedente, suponen acumular 

un juicio a otro para substanciarse por cuerda separada, 

pero resolverse en una misma sentencia, es decir, las 

acciones deducidas en los dos juicios conexos se agotan con 

la sentencia que se pronuncia. Así, las excepciones de 

litispendencia y conexidad tienen como misión evitar fallos 

contrarios. -----------------------------------------------------------  

--- Luego, de las constancias que obran en el presente toca 

las que de conformidad con el artículo 1294 del Código de 

Comercio hacen prueba plena, se advierte lo siguiente:  -----  

--- 1) El expediente (**********) radicado ante el Juzgado 

Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil de este 

Distrito Judicial, corresponde al juicio Ejecutivo Mercantil 

promovido por (**********), en contra de (**********) 

como acreditados, (**********), este último por conducto 

de la sucesión testamentaria representada por la albacea 

(**********), como deudores solidarios, avales y terceros 

garantes; reclamándose el pago de un crédito documentado 

en un contrato y demás prestaciones; destacando que en 

dicho juicio se dictó sentencia definitiva el día 17 diecisiete 

de abril de 2006 dos mil seis (fojas 428- 442 del toca). ------  
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--- Asimismo, se aprecia que se celebró una cesión de 

derechos entre (**********) como cedente, y 

(**********), como cesionario; quien a su vez celebró un 

convenio de cesión de derechos litigiosos a favor de 

(**********), reconociéndole el juzgado en cita el carácter 

de nueva titular de los derechos litigiosos (página 454 del 

toca). ----------------------------------------------------------------  

--- 2).- Por otro lado, el juicio (**********), del índice del 

Juzgado Segundo Civil de origen, se trata de un ordinario 

mercantil promovido por (**********), en contra de  

(**********), en el que se demanda la nulidad del 

convenio de cesión de derechos litigiosos consignado en la 

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

(**********), pasada ante la fe del notario público 

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

--- Pues bien, hechas las precisiones que anteceden, esta 

Sala estima que el juez estuvo en lo correcto al declarar 

improcedentes las excepciones de litispendencia y 

conexidad que se hicieron valer en el sub júdice, al no 

surtirse en la especie las hipótesis previstas para el efecto, 

ya que en relación a la litispendencia, no existe igualdad 

entre las partes, debido a que en la presente causa se viene 

demandado al notario público licenciado (**********), 

quienes no fueron parte en el juicio ejecutivo mercantil, 

radicado en el Juzgado Tercero de Primera Instancia del 

Ramo Civil de este Distrito Judicial, aunado a que la acción 

que en este juicio se reclama es la nulidad de la cesión de 

derechos litigiosos, mientras que en el ejecutivo mercantil 

antes aludido es la de pago de pesos sustentada en un 

contrato de crédito, por lo que, las prestaciones reclamadas 
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son diversas, de ahí que, se reitera, la litispendencia 

planteada deviene improcedente, al no existir entre los 

juicios señalados igualdad de partes, acciones deducidas y 

cosas reclamadas, amén de que el juicio que sirve de 

sustento a la excepción de mérito, es decir, el ejecutivo 

mercantil número (**********) fue resuelto mediante 

sentencia dictada el día 17 diecisiete de abril de 2006 dos 

mil seis, condenando a los demandados al pago de las 

prestaciones reclamadas a favor de la demandante (páginas 

428 a la 442 del toca). ---------------------------------------------  

--- Son ilustrativas y sirven de apoyo a lo antes expuesto las 

tesis cuyos rubros y contenidos son los siguientes: 

“LITISPENDENCIA, REQUISITOS PARA QUE 

PROCEDA LA EXCEPCION DE. El artículo 38 del 

Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, es 

perfectamente claro y terminante, y no puede dar lugar a 

dudas o a diversas interpretaciones, en cuanto dispone que 

la excepción de litispendencia procede cuando un Juez 

conoce ya del mismo negocio, sobre el cual es demandado 

el reo, y las palabras "el mismo negocio", indican con toda 

evidencia que para que proceda la excepción indicada, es 

indispensable que en ambos juicios haya identidad de 

personas, cosas y acciones; de manera que si falta 

cualquiera de estas condiciones, la excepción de 

litispendencia no procede”. (Quinta Época. Registro: 

352376. Instancia: Tercera Sala. Tesis Aislada. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación. Tomo LXXII. 

Materia(s): Civil. Página: 2038). --------------------------------  

---“LITISPENDENCIA, EXCEPCION DE. CONCEPTO 

Y PROCEDENCIA. El término "litispendencia", significa 
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que existe algún otro juicio pendiente de resolver, y 

procede como excepción cuando un Juez conoce ya del 

mismo negocio. La palabra "mismo" exige que en los dos 

juicios haya identidad completa, es decir, que se trate de 

las mismas personas, que sean iguales las acciones 

deducidas, que procedan de las mismas causas, y que sea 

igual, también, la calidad con que interviene las partes”. 

(Séptima Época. Registro: 245863. Instancia: Sala Auxiliar. 

Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. 

Volumen 75, Séptima Parte. Materia(s): Común. Página: 

21). ------------------------------------------------------------------  

--- Ahora, por lo que atañe a la excepción de conexidad, 

habrá de decirse que igual suerte que la anterior corre, pues 

si bien es cierto la misma tiene por objeto la remisión de los 

autos en que se opone, al juzgado que previno en el 

conocimiento de la causa conexa, para que se acumulen 

ambos juicios y se tramiten como uno, decidiéndose en una 

sola sentencia, destaca que a más de lo expuesto por el a 

quo en la interlocutoria impugnada, lo trascedente es que en 

el juicio que se estima conexo ya se pronunció sentencia 

definitiva,  por ende, es claro que no se actualizan las bases 

legales para que opere la acumulación solicitada, en virtud 

de la resolución dictada. ------------------------------------------  

--- A lo anterior, no es óbice lo alegado por el recurrente en 

el sentido de que: “…en relación a que el fedatario público 

y el tercero involucrado (**********) no son parte en el 

proceso anteriormente señalado deviene inoperante tal 

aseveración planteada por el Aquo cuando de dicho 

procedimiento se deriva dicho (sic) cesión de derechos 

litigiosos donde esta (sic) involucrado el fedatario público, 
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es decir existiendo causa, el cual hoy es requerida la 

nulidad del testimonio que fuera expedido en su momento 

cuando realmente se aprecia que al expedir tal testimonio 

se involucra al mismo motivo por el cual considero debe de 

proceder dicha excepción a lo que considero tal 

improcedencia debió de proceder parcialmente tal y como 

lo establece la tesis que me permito señalar para tales 

efectos puesto que existe identidad de partes y en ambos 

procesos se involucran la cesión de derechos litigiosos 

expedida a favor de mi mandante y como lo hago valer ya 

fue materia de estudio en el mismo…” (hoja 519 del toca); 

por la toral razón de que, independientemente de la 

juridicidad o no que pudieran tener tales manifestaciones, lo 

cierto y definitivo es que el juicio (**********), radicado 

en el Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil 

de Este Distrito Judicial,  y que refiere como base de sus 

excepciones de litispendencia y conexidad de causa ya fue 

resuelto en sentencia definitiva, de ahí, lo inoperante de su 

alegato. --------------------------------------------------------------  

--- En ese orden de ideas, debe confirmarse el auto 

recurrido, 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, la Sala resuelve:  --------------  

--- PRIMERO.- SE CONFIRMA EL AUTO 

APELADO. --------------------------------------------------------  

--- 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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