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--- Los Mochis, Ahome, Sinaloa; a 17 diecisiete de 

Febrero de 2020 dos mil veinte. --------------------------  

---VISTA en apelación la Sentencia Interlocutoria de 

fecha 31 treinta y uno de octubre de 2018 dos mil 

dieciocho, dictada por el Juez Segundo de Primera 

Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de 

Ahome, Sinaloa, en el expediente número 

(**********) relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil 

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

(**********) visto igualmente lo actuado en el 

presente Toca número 150/2018-C, y: --------------------  

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

--- 1/0.-Que en el juicio y fecha ya indicados, el juez 

de referencia dictó una sentencia interlocutoria cuyos 

puntos resolutivos a continuación se transcriben: 

“PRIMERO: Es improcedente el incidente de 

exclusión de embargo promovido por el demandado 

(**********), y así se declara para todos los efectos 

legales que correspondan.- SEGUNDO: No se hace 

especial condenación en cuanto al pago de costas.- 

TERCERO: Notifíquese personalmente la presente 

sentencia en los términos de la fracción III del artículo 

309 del Código Federal de Procedimientos Civiles, 

supletorio al Código de Comercio, a las partes que 

tengan señalado domicilio procesal. En su caso la 

notificación a quien no hubiere señalado domicilio 

para tal efecto, practíquese por estrados de 

conformidad con lo establecido en la fracción III del 

artículo 1068 de la codificación mercantil antes 

citada.- Así lo resolvió y firmó el licenciado LUIS 

MANUEL MEDINA MEDINA, Juez Segundo de 
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Primera Instancia del Ramo Civil, del Distrito Judicial 

de Ahome, por ante el Secretario Segundo licenciado 

ALFREDO ISABEL MORENO OSUNA, que actúa y 

da fe.” ------------------------------------------------------------  

--- 2/0.-Que inconforme con dicha resolución, el 

demandado (**********), interpuso el recurso de 

apelación, el cual le fue admitido en efecto devolutivo 

por el juez de origen, quien remitió las constancias 

autorizadas de la causa a esta Sala de Circuito Zona 

Norte del Poder Judicial del Estado, en donde se 

tramitó la alzada conforme a la ley, quedando citado 

para resolución el presente negocio y: --------------------  

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

--- I.-Que el presente fallo debe ocuparse únicamente 

de los agravios formulados, a fin de decidir si se 

confirma, reforma o revoca la resolución apelada, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 1336 

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

--- II.-La parte apelante expresó sus agravios mediante 

escrito presentado en fecha 14 catorce de noviembre 

de 2018 dos mil dieciocho, el cual obra agregado de la 

foja 329 trescientos veintinueve a la 336 trescientos 

treinta y seis de las constancias que integran el 

presente Toca, los cuales formula en los términos 

siguientes: “A G R A V l O S. 1.- Me causa agravios 

la sentencia interlocutoria de fecha 31 de Octubre de 

2018, en su resolutivo PRIMERO, mismo que a la 

letra dice:- PRIMERO: Es improcedente el incidente 

de exclusión de embargo promovido por el demandado 

(**********) y así se declara para todos los efectos 

legales que corresponden. Resolutivo dictado en 
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relación con el CONSIDERANDO II (SEGUNDO), 

lo cual me CAUSA AGRAVIO, toda vez que el citado 

Juzgador ordeno se efectuara un embargo en mi 

contra lo cual se realizó a través de la C. Actuario 

Cuarto adscrito al Juzgado Segundo de Primera 

Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de 

Ahome, Sinaloa, y al practicarse el embargo en fecha 

(**********) lo efectuó un sobre una (**********) 

de la marca (**********) con número de serie 

(**********) COLOR (**********) con placas 

(**********) y que la citada actuario no se cercioro 

de la legal procedencia e importación ni mucho menos 

que la citada unidad fuera propiedad o posesión del 

suscrito a pesar de haberle manifestado que la misma 

no me pertenecía en forma alguna y que esta se 

encontraba a nombre del C, (**********), según 

empadronamiento de (**********) y con copia 

certificada del título de propiedad exhibida y 

agregada en autos en fojas 255-258 del expediente en 

el que se actúa y que dicho título de propiedad se 

encuentra redactado en (**********), además en 

ningún momento se exhibió o acredito en forma 

alguna que dicha unidad vehicular haya sido 

importada, ni el haber cubierto los pagos de 

importación que establece la ley arancelaria y el 

Código Fiscal de la Federación respecto a la 

importación de mercancías de comercio exterior, y 

con ello cumplir las formalidades para su legal 

introducción y estancia en el país, y con ello estar en 

condiciones de que dicha unidad motriz sea sujeto o se 

considere como bienes dentro del comercio. Además el 



4 
 

juzgador en su considerando II segundo, reseña que al 

no haber cuestionado, ni haber combatido la 

actuación de embargo de fecha (**********), y por 

haberse atendido la actuación personalmente con el 

suscrito esta debe quedar firme haciendo alusión a los 

términos de los artículos 1078 y 1079 fracción VI del 

Código de Comercio, sin embargo no por la 

prescripción del término en relación a la actuación de 

embargo mal practicada por el ACTUARIO Cuarto 

adscrito al Juzgado en el que se ventila el presente 

juicio, la misma debe quedar por firme o por 

subsanados los errores, omisiones, y el mal 

discernimiento de la Actuario Cuarto para embargar 

un bien el cual si bien es cierto se encontraba en 

(**********) pero no por ello implica que la unidad 

(**********) fuera de mi propiedad o posesión como 

se le hizo saber, aunado que la misma no está legitima 

para estar en (**********) no cumple con los 

requisitos y formalidades de la ley aduanera, de 

comercio exterior y Fiscal de este país. Por lo que el 

citado en el citado CONSIDERANDO SEGUNDO del 

cual se arriba a DICTAR EL RESOLUTIVO 

PRIMERO, ME CAUSA AGRAVIO, toda vez que 

dicho Juzgador en el afán de proteger la actuación de 

su personal de actuaciones el actuario Cuarto al 

respaldar la practica de embargo sobre un bien del 

cual el suscrito como demandado no soy dueño, a 

pesar de que el mismo se encontraba en mi domicilio y 

como trate de demostrar, así como el hecho de que 

dicho bien (**********) no es un bien que se 

encuentre legalmente dentro de este país como 
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tampoco estar legitimado para encontrarse dentro de 

los bienes de comercio y que sea sujeto de embargo 

Mercantil, pues al ser un bien que se interno en el país 

sin cumplir los requisitos que señala la ley aduanera y 

de comercio exterior implementados por la Secretaria 

de Hacienda y Crédito Público no puede legitimarse a 

capricho de una autoridad local que vulnere dicha 

formalidad implementada por una Ley Federal, pues 

el Aquo erra en su interpretación al citar los artículos 

2964 del Código Federal, que establece que EL 

DEUDOR responde del cumplimiento de sus 

obligaciones con todos SUS BIENES, con excepción 

de aquellos que conforme a la ley son inalienables o 

no embargables. Pues como lo manifieste en todo 

momento en bien embargado no es de mi propiedad o 

posesión tal y como lo demostré con los documentos 

respecto del citado bien mueble, y como cita el 

Juzgador contradiciéndose con ello al referirse que los 

vehículos de nacionalidad extranjera deben sujetarse 

a un procedimiento especifico de importación de 

vehículos, implementado por la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público respecto al procedimiento 

de importación de vehículos nuevos y usados 

normatividad publicada en las reglas generales de 

Comercio 2018, lo cual en la especie no aconteció en 

momento alguno con el citado vehículo automotor 

sobre el cual se trabo embargo de manera arbitraria, 

violentando su legal procedimiento, pues el Juzgador 

C. Juez Segundo trata de justificar su determinación a 

la que arriba y con ello proteger las actuaciones de su 

personal de actuaciones adscrito la C. Actuario 
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Cuarto, y contraviniendo la norma el cita en el 

precepto 146 de Aduanera, que establece; “la 

tenencia, transporte o manejo de mercancías de 

procedencia extranjera a excepción de las de uso 

personal, deberá ampararse en todo tiempo, con 

cualquiera de los siguientes documentos: I.- 

Documentación Aduanera que acredite su legal 

importación, o bien los documentos electrónicos o 

digitales, que de acuerdo a las disposiciones legales 

aplicables y las reglas que al efecto emita el Servicio 

de Administración Tributaria, que acrediten su legal 

tenencia, transporte o manejo. Requisitos que deben 

cumplirse para demostrar la legal introducción y 

estancia de dicha unida motriz dentro de este país. El 

Juzgador me causa agravio en RESOLUTIVO 

PRIMERO en relación con el considerando 

SEGUNDO, respecto a que atribuye su determinación 

respecto a un oficio emitido por el Supremo Tribunal 

de Justicia en el Estado de Sinaloa, de número 1139-P 

de fecha 22 de Mayo de 1997, sobre prevenciones 

necesarias con relación al embargo y remate judicial 

de procedencia extranjera, lo cual resulta ser un 

comunicado interno mas no que este se encuentre 

sustentado y fundamentado en artículo de ley alguna o 

en tesis y jurisprudencias aplicables al caso pues para 

su aplicación debe estar fundamentado en la 

legislación de la materia. DERECHOS DE 

TRÁMITE ADUANERO. LA FRACCIÓN III DEL 

ARTÍCULO 49 DE LA LEY FEDERAL DE 

DERECHOS NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO 

DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA 
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(LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 4 DE 

MARZO DE 2005).- (…texto…).- CERTIFICADO 

DE ORIGEN. EL REQUISITO DE CONTAR CON 

ESE DOCUMENTO Y PONERLO A DISPOSICIÓN 

DE LA AUTORIDAD PARA OBTENER UN TRATO 

ARANCELARIO PREFERENCIAL, EN 

TÉRMINOS DEL TRATADO DE LIBRE 

COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE, 

TAMBIÉN ES APLICABLE CUANDO AL 

ACTIVARSE EL MECANISMO DE SELECCIÓN 

AUTOMATIZADA, ÉSTE DISPONGA QUE LA 

MERCANCÍA SERÁ OBJETO DE 

RECONOCIMIENTO ADUANERO.- (…texto…).- 

MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 

ADQUIRIDA MEDIANTE UN PROCEDIMIENTO 

DE ADJUDICACIÓN ANTE LAS JUNTAS DE 

CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. LAS FACTURAS 

RELATIVAS SUSCRITAS POR LOS 

PRESIDENTES DE DICHOS ÓRGANOS NO SON 

APTAS PARA DEMOSTRAR LA LEGAL 

ESTANCIA DE AQUÉLLA EN TERRITORIO 

NACIONAL. (…texto…).- FACTURA COMERCIAL 

QUE DEBE ACOMPAÑARSE AL PEDIMENTO 

DE IMPORTACIÓN DE MERCANCÍAS. LA 

REGLA 2.6.1. DE LAS REGLAS DE CARÁCTER 

GENERAL EN MATERIA DE COMERCIO 

EXTERIOR PARA 2005 QUE PREVÉ LOS 

REQUISITOS, DATOS Y CARACTERÍSTICAS DE 

AQUÉLLA, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE 

SUPREMACIA CONSTITUCIONAL.- (…texto…).- 

ORDEN DE VERIFICACIÓN DE VEHICULOS DE 
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PROCEDENCIA EXTRANJERA Y DE 

MERCANCÍAS DE COMERCIO EXTERIOR EN 

TRÁNSITO. CONSTITUYE UNA FACULTAD DE 

COMPROBACIÓN DIVERSA A LAS ÓRDENES 

DE VISITA, REGIDAS POR EL ARTÍCULO 43 

DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 

QUE, POR TAL MOTIVO, ES INCONDUCENTE 

PARA FUNDAR LA COMPETENCIA DE LA 

AUTORIDAD.- (…texto…).- ARTICULO 35. Para 

los efectos de esta Ley, se entiende por despacho 

aduanero el conjunto de actos y formalidades relativos 

a la entrada de mercancías al territorio nacional y a 

su salida del mismo, que de acuerdo con los diferentes 

tráficos y regímenes aduaneros establecidos en el 

presente ordenamiento, deben realizar ante la aduana, 

las autoridades aduaneras y quienes introducen o 

extraen mercancías del territorio nacional, ya sea los 

consignatarios, destinatarios, propietarios, poseedores 

o tenedores en las importaciones y los remitentes en 

las exportaciones, así como los agentes aduanales, 

empleando el sistema electrónico aduanero. El 

Servicio de Administración Tributaria establecerá 

mediante reglas, lo procedente en relación al uso del 

sistema electrónico aduanero en los casos de 

contingencias derivadas de caso fortuito o fuerza 

mayor. Artículo reformado DOF 09-12-2013. 

ARTICULO 36. Quienes introduzcan o extraigan 

mercancías del territorio nacional destinándolas a un 

régimen aduanero, están obligados a transmitir, a 

través del sistema electrónico aduanero, en documento 

electrónico a las autoridades aduaneras un pedimento 
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con información referente a las citadas mercancías, en 

los términos y condiciones que establezca el Servicio 

de Administración Tributaria mediante reglas, 

empleado la firma electrónica avanzada o el sello 

digital y, deberán proporcionar una impresión del 

pedimento con la información correspondiente, el cual 

llevará impreso el código de barras. En los 

pedimentos en los que aparezca la firma electrónica 

avanzada o sello digital y el código de aceptación 

generado por el sistema electrónico aduanero, se 

considerará que fueron transmitidos y efectuados por 

la persona a quien corresponda dicha firma 

electrónica avanzada o sello digital, ya sea de los 

importadores o exportadores, el agente aduanal o su 

mandatario aduanal autorizado. El empleo de la firma 

electrónica avanzada o sello digital que corresponda a 

cada uno de los importadores, exportadores, agentes 

aduanales y mandatarios aduanales, equivaldrá a la 

firma autógrafa de éstos. ARTICULO 59-A. Quienes 

introduzcan o extraigan mercancías del territorio 

nacional para ser destinadas a un régimen aduanero, 

están obligados a transmitir mediante documento 

electrónico a las autoridades aduaneras la 

información relativa a su valor y, en su caso, demás 

datos relacionados con su comercialización antes de 

su despacho aduanero, en los términos y condiciones 

que establezcan el Servicio de Administración 

Tributaria mediante reglas, mismas que se entenderá 

por transmitida una vez que se genere el acuse 

correspondiente que emita el sistema electrónico 

aduanero. El acuse se deberá declarar en el pedimento 
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para los efectos del artículo 36 de esta Ley y demás 

disposiciones aplicables”. ----------------------------------  

--- III.-Una vez analizadas las constancias que 

integran el presente testimonio, se concluye que, al 

margen de la solvencia jurídica que pudieran tener o 

no los motivos de desacuerdo hechos valer, habrá de 

confirmarse la improcedencia del incidente de 

levantamiento de embargo venido en apelación, en 

atención a las consideraciones jurídicas y fundamentos 

legales que a continuación se exponen: ---------------------  

---En principio, porque el demandado (**********), 

carece de legitimación para promover el incidente de 

mérito, y, por ende, tampoco está legitimado para 

promover el presente recurso, pasando enseguida a 

explicar las circunstancias del caso. -------------------------  

--- El artículo primero del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado de Sinaloa, de aplicación 

supletoria al de Comercio, claramente establece que: 

“Sólo puede iniciar un procedimiento judicial o 

intervenir en él, quien tenga interés en que un 

órgano jurisdiccional declare o constituya un 

derecho, o imponga una condena, y quien tenga el 

interés contrario. Podrán promover los interesados, 

por sí o por medio de sus representantes o 

apoderados, el Ministerio Público y aquéllos cuya 

intervención esté autorizada por la Ley en casos 

especiales”. -----------------------------------------------------  

--- Ahora, al hacer la diferencia que existe entre interés 

procesal y legitimación, el jurista italiano Carnelutti 

subraya que la legitimación consiste en que 

precisamente actúe en juicio la persona que deba 
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actuar conforme a la ley (página Diccionario de 

Derecho Procesal Civil, Editorial Porrúa, S.A.); por lo 

que al relacionar lo establecido en el numeral trascrito 

en el párrafo anterior, con el concepto de legitimación, 

se concluye que quien promovió el incidente de 

levantamiento de embargo y el recurso de apelación 

sujeto a estudio no está legitimado para hacerlo. --------  

--- Lo anterior es así, porque de las constancias que 

integran el presente toca, se advierte que quien 

promovió el incidente de levantamiento de embargo, 

es el demandado (**********), en su escrito 

incidental reconoce que “dicho vehículo no me 

pertenece ya que el posesionario original en el 

momento en que se efectuó dicha diligencia de 

embargo lo era el C. (**********)…”, exhibiendo a 

su vez, una copia debidamente certificada ante notario 

público de un documento denominado 

“CERTIFICADO DE PATRIMONIO 

FAMILIAR”, a nombre de (**********) expedido 

por (**********), en el que se hace constar que dicha 

persona es poseedor y propietario (sic) del vehículo 

marca (**********), tipo (**********), modelo 

(**********) con número de serie (**********) de 

color (**********) con placas (**********) es decir, 

precisamente el vehículo que fue embargado mediante 

diligencia actuarial de fecha (**********) (foja 22 del 

toca), exhibiendo a su vez el incidentista copia 

certificada también ante fedatario público de 

(**********), el que por cierto, no aparece a nombre 

del demandado, ni de (**********) sino de diversas 

personas -(**********); incluso, el fedatario público 
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que certificó ambos documentos, asentó: “En 

Testimonio de lo anterior, extiendo la presente 

Certificación a petición y responsabilidad exclusiva 

del C. (**********), PARA FINES 

ADMINISTRATIVOS EXCLUSIVAMENTE Y 

PARA DEFENSA LEGAL DEL PROPIETARIO 

DEL TITULO ORIGINAL.” (véase reverso de la 

fojas 259 y anverso de la 261, ambas del presente 

toca). Por consiguiente, al no haber sido ninguno de 

estos últimos el que promovió el incidente, sin duda 

que el demandado carece legitimación para 

promoverlo, a pesar de ser parte procesal en el juicio, 

pues con motivo de lo anterior, y en todo caso, quien 

se dice propietario sería la persona idónea para excluir 

de la ejecución el bien mueble objeto del gravamen 

real cuestionado, esto mediante el procedimiento que 

la ley prevé para tal efecto, y no mediante un incidente 

de levantamiento de embargo. -----------------------------  

--- Son aplicables al caso las tesis de los tribunales 

federales del tenor literal siguiente: -----------------------  

--- Época: Séptima Época Registro: 241609 Instancia: 

Tercera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación Volumen 69, Cuarta Parte 

Materia(s): Civil Tesis: Página: 43 LEGITIMACION 

AD CAUSAM. CONCEPTO. La legitimación “ad 

causam” es una condición para el ejercicio de la 

acción que implica la necesidad de que la demanda 

sea presentada por quien tenga la titularidad de 

derecho que se cuestione; esto es, que la acción sea 

entablada por aquella persona que la ley considera 

como particularmente idónea para estimular en el 
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caso concreto la función jurisdiccional. Amparo 

directo 3593/73. Jorge Aguilera Beltrán. 9 de 

septiembre de 1974. Cinco votos. Ponente: Rafael 

Rojina Villegas. Secretario: Jaime M. Marroquín 

Zaleta. Séptima Epoca, Cuarta Parte: Volumen 10, 

página 13. Amparo directo 3713/68. Rafael Miranda 

Frayre. 23 de octubre de 1969. Cinco votos. Ponente: 

Ernesto Solís López. Sexta Epoca, Cuarta Parte: 

Volumen XX, página 9. Amparo directo 71/58. Arturo 

Bretón. 23 de febrero de 1959. Unanimidad de cuatro 

votos. Ponente: Mariano Ramírez Vázquez. Nota: En 

el Volumen 10, página 13, la tesis aparece bajo el 

rubro “ACCION, REQUISITOS DE LEGITIMACION 

PARA LA PROCEDENCIA DE LA.”. En el Volumen 

XX, página 9, la tesis aparece bajo el rubro "ACCION, 

REQUISITOS DE LEGITIMACION, PARA LA 

PROCEDENCIA DE LA (LEGISLACION DEL 

ESTADO DE MEXICO)”. ----------------------------------  

--- Época: Décima Época Registro: 2018709 Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: 

Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo II 

Materia(s): Civil, Común Tesis: I.3o.C.101 K (10a.) 

Página: 1106 LEGITIMACIÓN. SU ESTUDIO 

DEBE REALIZARSE OFICIOSAMENTE EN 

CUALQUIER ETAPA PROCESAL POR SER UN 

PRESUPUESTO DE LA ACCIÓN. La otrora 

Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, en la jurisprudencia de rubro: 

“LEGITIMACIÓN, ESTUDIO OFICIOSO DE LA.”, 

determinó que: "La falta de legitimación de alguna de 
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las partes contendientes constituye un elemento o 

condición de la acción que, como tal, debe ser 

examinada aun de oficio por el juzgador.". En tal 

virtud, la legitimación, al ser un presupuesto de la 

acción, que es de orden público, debe estudiarse 

oficiosamente por el juzgador de primera instancia, el 

tribunal de apelación e, inclusive, en una vía 

extraordinaria como lo es el juicio de amparo sin que, 

para tal efecto, sea necesario que se haya opuesto 

excepción, en función de que existe esa obligación 

para el órgano jurisdiccional. TERCER TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 

CIRCUITO. Amparo directo 212/2018. Margarita del 

Carmen Koerdell Arrearán. 25 de abril de 2018. 

Unanimidad de votos. Ponente: Paula María García 

Villegas Sánchez Cordero. Secretario: Mariano Suárez 

Reyes. Nota: La tesis de jurisprudencia de rubro: 

“LEGITIMACIÓN, ESTUDIO OFICIOSO DE LA.” 

citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de 

la Federación, Séptima Época, Volúmenes 205-216, 

Cuarta Parte, enero a diciembre de 1986, página 

203.Esta tesis se publicó el viernes 07 de diciembre de 

2018 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial de la 

Federación. ----------------------------------------------------  

--- Época: Séptima Época Registro: 240057 Instancia: 

Tercera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación Volumen 205-

216, Cuarta Parte Materia(s): Común Tesis: Página: 

203 LEGITIMACION, ESTUDIO OFICIOSO DE 

LA. La falta de legitimación de alguna de las partes 

contendientes constituye un elemento o condición de la 
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acción que, como tal, debe ser examinada aun de 

oficio por el juzgador. Quinta Época: Tomo XLIX, 

página 1458. Amparo directo 7009/34. Cía de Mejoras 

de Ensenada, S.A. 2 de septiembre de 1936. 

Unanimidad de cuatro votos. La publicación no 

menciona el nombre del ponente. Tomo CXXX, 

página 631. Amparo directo 6055/55. Ferrocarriles 

Nacionales de México. 30 de noviembre de 1956. 

Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Hilario Medina. 

Séptima Época, Cuarta Parte: Volumen 10, página 81. 

Amparo directo 3713/68. Rafael Miranda Frayre. 23 de 

octubre de 1969. Cinco votos. Ponente: Ernesto Solís 

López. Volumen 21, página 59. Amparo directo 

3583/69. Margarito y Juan Rosales Rosas. 24 de 

septiembre de 1970. Cinco votos. Ponente: Mariano 

Ramírez Vázquez. Volumen 56, página 25. Amparo 

directo 6131/72. Victoria Amador Crespo. 29 de 

agosto de 1973. Cinco votos. Ponente: Rafael Rojina 

Villegas. -------------------------------------------------------    

---“LEGITIMACIÓN ACTIVA EN LA CAUSA. 

ES UNA CONDICIÓN NECESARIA PARA LA 

PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN Y SÓLO 

PUEDE ANALIZARSE DE OFICIO POR EL 

JUZGADOR AL MOMENTO DE DICTAR 

SENTENCIA. La legitimación activa en la causa no 

es un presupuesto procesal sino una condición para 

obtener sentencia favorable, esto es, se trata de una 

condición necesaria para la procedencia de la acción, 

y consiste en la identidad del actor con la persona a 

cuyo favor está la ley, por lo que el actor estará 

legitimado en la causa cuando ejercita un derecho que 
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realmente le corresponde, de tal manera que la 

legitimación ad causam atañe al fondo de la cuestión 

litigiosa y, por ende, es evidente que sólo puede 

analizarse de oficio por el juzgador en el momento en 

que se pronuncie la sentencia definitiva y no antes. 

DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 155/2002. Gracia María Martinelli 

Pincione. 22 de abril de 2002. Unanimidad de votos. 

Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo. 

Secretario: Fidel Quiñones Rodríguez. Amparo directo 

122/2005. Salvador García Durán y otra. 10 de marzo 

de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco 

Javier Sandoval López. Secretaria: Angélica Rivera 

Chávez. Amparo directo 339/2006. Héctor Ramón 

Caballe Rodríguez y otra. 15 de junio de 2006. 

Unanimidad de votos. Ponente: Indalfer Infante 

Gonzales. Secretaria: Rocío Itzel Valdez Contreras. 

Amparo directo 132/2007. Servicios Integrales de 

Asesoría al Autotransporte y Logística 

Comercializadora Especializada, S.A. de C.V. 26 de 

marzo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: María 

del Carmen Sánchez Hidalgo viuda de Magaña 

Cárdenas. Secretaria: Isabel Rosas Oceguera. Amparo 

directo 776/2007. Recuperfín Comercial, S. de R.L. de 

C.V., hoy su cesionaria Farezco II, S. de R.L. de C.V. 

12 de febrero de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: 

María Concepción Alonso Flores. Secretaria: Leticia 

Jarillo Gama.  Novena Época Registro: 169857 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la 
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Federación y su Gaceta XXVII, Abril de 2008 

Materia(s): Civil Tesis: I.11o.C. J/12 Página: 2066. ----  

--- Además, emerge otra razón por la que el incidente 

deviene improcedente, la cual invoca esta ad quem al 

margen de lo establecido en el párrafo anterior, y que 

consiste en que la incidencia del caso no fue 

promovida dentro del término de tres días que señala la 

fracción VI del artículo 1079 del Código de Comercio. 

Lo anterior es así, porque aun cuando en dicho código 

no exista un artículo en el que se establezca de manera 

expresa en qué término habrá de promoverse un 

incidente de levantamiento de embargo como el de la 

especie, debe acudirse a la regla general dispuesta en 

la citada fracción, la cual prevé el término de tres días 

“para todos los demás casos”, de modo tal que si el 

levantamiento de embargo que pretende el demandado 

(**********), fue formalizado en diligencia actuarial 

de fecha (**********) (foja 22 del toca), 

indiscutiblemente que éste contaba con el término de 

tres días contados a partir de que surtió efecto dicha 

notificación para impugnar cualquier cuestión relativa 

al embargo, cosa que no hizo, pues obsérvese que la 

diligencia de emplazamiento y embargo se llevó a 

cabo de manera personal con dicha parte procesal, 

pues en la  misma, en lo que aquí interesa se hizo 

constar “me constituí en el domicilio señalado como 

(**********) ubicado en (**********) número 

(**********), del (**********), y cerciorada 

debidamente la suscrita de ser el domicilio correcto 

donde se actúa, por la (**********) así como por el 

dicho del propio demandado (**********), quien es 
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este acto se encuentra presente en el interior del 

domicilio donde se actúa, manifestando que vive en 

ese domicilio… A continuación, la suscrita Actuaria 

en nombre del Supremo Poder Judicial para el Estado 

de Sinaloa declaro legal y formalmente embargado el 

(**********) descrito con anterioridad el cual doy Fe 

de tener ante la vista en el domicilio donde se 

actúa…” (lo subrayado y resaltado con negrilla es 

propio). Sin embargo, obsérvese que el incidente fue 

promovido hasta el día (**********), existiendo en 

ese inter una infinidad de actuaciones, tales como su 

contestación a la demanda, la cual presentó el 

(**********) (foja 27 del toca); después presentó un 

escrito aportando su RFC y su CURP, así como 

autorizando al licenciado (**********) con todas las 

facultades que mandata el numeral 1069 del Código de 

Comercio (foja 40); luego, fue notificado del auto de 

fecha 21 veintiuno de agosto del dos mil diecisiete, en 

el que entre otras cosas se proveyó sobre la admisión 

de las pruebas ofrecidas por las partes (foja 49- 53 del 

toca); también compareció al desahogo de la prueba 

confesional a su cargo, lo cual aconteció a las 

(**********) nueve horas del día (**********), así 

como a la que él ofreciera (véase de la foja 76 a la 80); 

posteriormente fue notificado por conducto de su 

autorizado legal, licenciado (**********), de la 

interlocutoria que resolvió la excepción de falta de 

personalidad que él mismo opusiera (reverso de la foja 

105); luego, se le dio vista con el peritaje exhibido por 

el contador público (**********) ( fojas 126-128); 

asimismo, el día 12 doce de octubre del 2017 dos mil 
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diecisiete, se le dio vista por conducto de su abogado, 

con el peritaje allegado por el diverso contador 

público, (**********) (reverso de la foja 173 del 

toca); también fue notificado de la sentencia definitiva 

que se dictara en el presente procedimiento (foja 240); 

luego, el día (**********), fue requerido 

personalmente por la entrega de la unidad motriz 

embargada (foja 256), siendo hasta entonces, cinco 

días después de dicho requerimiento, cuando 

promueve el incidente de levantamiento de embargo, 

esto es, el 08 ocho de mayo del 2018 dos mil 

dieciocho. A este respecto debe decirse que el artículo 

1078 del aludido cuerpo de leyes, señala: “Una vez 

concluídos los términos fijados a las partes, sin 

necesidad de que se acuse rebeldía, seguirá el juicio 

su curso y se tendrá por perdido el derecho que debió 

ejercitarse dentro del término correspondiente.”. Por 

lo tanto, si el demandado nada dijo acerca de la 

supuesta ilegalidad del embargo en el término que 

contaba para hacerlo, indiscutiblemente que operó en 

su perjuicio el principio de preclusión, cobrando 

aplicación al caso la tesis jurisprudencial de epígrafe 

siguiente: ------------------------------------------------------  

--- Novena Época Registro: 168293 Instancia: Segunda 

Sala Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta XXVIII, Diciembre de 2008. 

Materia(s): Común Tesis: 2a. CXLVIII/2008. Página: 

301. “PRECLUSIÓN. SUPUESTOS EN LOS QUE 

OPERA. La mencionada institución jurídica procesal, 

consistente en la pérdida, extinción o consumación de 

una facultad procesal, contribuye a que el proceso en 
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general, para cumplir sus fines, se tramite con la 

mayor celeridad posible, pues por virtud de la 

preclusión, las distintas etapas del procedimiento 

adquieren firmeza, dando sustento a las fases 

subsecuentes, de modo que el juicio se desarrolle 

ordenadamente y se establezca un límite a la 

posibilidad de discusión, en aras de que la 

controversia planteada se solucione en el menor 

tiempo posible, observando el principio de impartición 

de justicia pronta previsto en el artículo 17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. Ahora bien, la preclusión tiene lugar 

cuando: a) No se haya observado el orden u 

oportunidad establecido en la ley, para la realización 

del acto respectivo; b) Se haya realizado una actividad 

procesal incompatible con el ejercicio de otra; y, c) La 

facultad relativa se haya ejercido válidamente en una 

ocasión. Si bien el último de los supuestos referidos 

corresponde a la consumación propiamente dicha, 

indefectiblemente en todos ellos la preclusión conlleva 

la clausura definitiva de cada una de las etapas del 

proceso, lo que implica que, por regla general, una 

vez extinguida la oportunidad de ejercer el derecho 

correspondiente o habiéndolo ejercido en una 

ocasión, ya no puede hacerse valer en un momento 

posterior. En ese sentido, la figura procesal referida 

permite que las resoluciones judiciales susceptibles de 

ser revocadas, modificadas o nulificadas a través de 

los recursos y medios ordinarios de defensa que 

establezca la ley procesal atinente, adquieran firmeza 

cuando se emita la decisión que resuelva el medio 
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impugnativo o, en su caso, cuando transcurra el plazo 

legal sin que el recurso o medio de defensa relativo se 

haya hecho valer.” Contradicción de tesis 41/2008-PL. 

Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 

Cuarto en Materia Administrativa del Tercer Circuito y 

Segundo en Materia Civil del Sexto Circuito. 5 de 

noviembre de 2008. Cinco votos. Ponente: Genaro 

David Góngora Pimentel. Secretario: Rómulo Amadeo 

Figueroa Salmorán. Nota: Esta tesis no constituye 

jurisprudencia, ya que no resuelve el tema de la 

contradicción planteada. -------------------------------------  

---Para concluir, se estima pertinente puntualizar que, 

la sola circunstancia de que el vehículo embargado 

fuera de procedencia extranjera no significa, per se, 

que se encuentre excluido del comercio, y por tanto, 

inembargable, pues como bien lo resolvió el juez de 

origen, el eventual remate de un bien mueble de 

procedencia extranjera, no releva al adjudicatario de 

cumplir con la legislación correspondiente en materia 

de importación. -----------------------------------------------   

--- En ese tenor, esta Ad-quem no tiene otra opción 

más que la de confirmar la interlocutoria venida en 

apelación, sin que adicionalmente proceda hacer 

especial pronunciamiento por concepto de costas al no 

actualizarse en la especie ninguno de los supuestos 

previstos en el artículo 1084 del Código de Comercio. -  

---Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de 

resolverse y se resuelve: -------------------------------------  

---PRIMERO.-SE CONFIRMA LA 

INTERLOCUTORIA DE FECHA 31 TREINTA Y 
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UNO DE OCTUBRE DE 2018 DOS MIL 

DIECIOCHO, VENIDA EN APELACIÓN. ------------   

---SEGUNDO.-No se hace especial condenación en 

costas. ------------------------------------------------------------  

---TERCERO.-Notifíquese, despáchese ejecutoria y 

en su oportunidad archívese el Toca.------------------------  

--- Así lo resolvió y firmó el ciudadano licenciado 

RICARDO CASTAÑOS HERNÁNDEZ, 

Magistrado de la Sala de Circuito Zona Norte del 

Poder Judicial del Estado, por ante la ciudadana 

licenciada ROSARIO AURORA SANTOYO 

PÉREZ, Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe. ---  
Toca No.150/2018-C 

Febrero 17 de  2020 

Rch/jaas/afv. 

 

 

 

 

--- En fecha 17 diecisiete de de Febrero de 2020 dos mil veinte, 

se publicó la resolución que antecede en la Lista de Acuerdos, 

bajo el número ______________CONSTE. ----------------------  

El Actuario 
 

 

 
“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.” 

 

 


