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DOCTRINA 



s."1:Wrim, 

Ayer, la lucha por la emancipación y la 
soberanía. Hoy, los constantes esfuerzos por 
mantener la paz, la civilidad y la 
democracia son los caminos para que 
convivamos en la libertad y en la justicia. 

Renato Vega Alvarado* 

Ing. Marco César Almaral Rodríguez, 
Presidente Municipal de Navolato; 
Dip. Víctor Manuel Gandarilla Carrasco, 
Presidente de la Gran Comisión del H. Congreso del Estado; 
Lic. Jorge Romero Zazueta, 
Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; 

Señoras y señores: 

ucho me enorgullece tomar la palabra en esta ceremonia del 
CXXXIII aniversario de una de las gestas heroicas más 

trascendentes de nuestra patria, y a la que todos los sinaloenses 
recordamos con admiración y respeto. 

*Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa. 

** Discurso pronunciado en la ceremonia que con motivo del CXXXIII Aniversario de la Batalla de San Pedro, se 
realizó en la sindicatura del mismo nombre del municipio de Navolato, Sinaloa el día 22 de diciembre de 1997. 
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Siempre será importante para nuestra cultura cívica puntualizar los 
episodios que han forjado la identidad nacional, de acuerdo con los 
principios de libertad, soberanía, paz y orden traducidos en vocación 
de progreso. 

Hacerlo estimula la unidad social, porque nos permite identificarnos 
con los hombres y las mujeres que en otros momentos históricos 
supieron valorar, por encima de intereses personales o de grupo, la 
conveniencia de contar con un país independiente, soberano y 
democrático. 

La historia de México está llena de episodios gloriosos y de sacrificios 
notables. La Independencia y la Reforma, la Restauración y la 
Revolución se articularon como vigorosos movimientos que forjaron 
el ser nacional. 

El hilo conductor de esas luchas fue el deseo irrenunciable de 
convertirnos en una república dueña de su libertad y soberana en 
sus acciones. 

Actos heroicos, como la Batalla de San Pedro, han asegurado el 
porvenir de México y Sinaloa al salvaguardar las instituciones 
republicanas. 

Ayer, la lucha por la emancipación y la soberanía. Hoy, los constantes 
esfuerzos por mantener la paz, la civilidad y la democracia son los 
caminos para que convivamos en la libertad y en la justicia. 

Sinaloa no se edificó espontáneamente. No es realidad 
preconcebida, sino producto de una lucha constante por superar 
resistencias al cambio y salir vencedores en la medida en que hemos 
superado obstáculos. 

El dogma político de la soberanía popular no se formuló tampoco 
de manera automática. Sintetiza luchas e ideas, aspiraciones y 
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necesidades nacio-
nales a través de las 
distintas etapas de la 
historia, sostenidas con 
heroísmo contra la 
opresión y la tiranía de 
cualquier signo u 
origen. 

Hoy más que nunca, 
nos anima la lucha 
soberana, 
independentista y 
constitucionalista de 
México. Porque 
creemos en la civilidad 
y en el respeto entre las 
naciones, repetimos los 
principios de la Carta 
Magna: 

No intervención en los asuntos de otras naciones; autodeterminación 
de los pueblos; solución pacífica de los conflictos; igualdad jurídica, 
paz y cooperación para entendernos y relacionarnos con el mundo. 

Esta ceremonia subraya la voluntad colectiva de seguir siendo 
soberanos. Ningún poder ajeno a la patria puede impedir, impugnar 
o condicionar las tareas que son competencia exclusiva de los 
mexicanos. 

Manteniendo el Estado de Derecho, preservando el territorio, 
respetando la diversidad cultural y política y promoviendo la 
democracia y la paz al lado de las Fuerzas Armadas seguiremos 
siendo soberanos, republicanos y libres. 
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La edificación del Estado mexicano dispuso el mantenimiento de la 
soberanía mediante un proyecto republicano viable y democrático. 
El control sobre los recursos estratégicos, el privilegio de la 
transmisión pacífica del poder y la permanente obra pública en 
beneficio colectivo son bases sólidas del nacionalismo y de la 
soberanía de los mexicanos. 

La historia registra la participación decidida de nuestras Fuerzas 
Armadas en la defensa de México. Su lealtad revolucionaria a los 
preceptos constitucionales, su orgulloso origen popular y su 
compromiso con los principios y orientaciones fundamentales del 
país nos han dado paz y seguridad territorial. 

Ese ejército es el mismo que libró una exitosa batalla en contra de 
los apetitos extranjeros hace ya 133 años en San Pedro. De ahí 
nace. De ahí se fortalece. 

Este 22 de diciembre es, por ello, día de patriótica evocación de los 
héroes que nos han dado patria y libertad; día de reminiscencias 
nacionalistas por quienes han hecho posible que a través de la 
absoluta libertad para discutir y expresar las ideas se permita el 
imperio de la ley, volviendo en la actualidad imposible e innecesaria 
toda contienda que implique derramamiento de sangre y 
confrontación violenta. 

Desde el 22 de diciembre de 1864 el nombre del General Antonio 
Rosales quedó ligado para siempre a las ideas de independencia, 
libertad y progreso, soberanía y autodeterminación, no sólo en 
Sinaloa, sino también en el resto del país. 

Honramos hoy a quienes supieron con honor defender nuestra 
patria. 
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Los veneramos en este acto de todos los sinaloenses y los 
recordamos con profundo espíritu nacionalista. 

Hoy honramos también la defensa del origen que nos une, de la 
libertad rescatada y sostenida, que nos enorgullece y con la que 
tenemos permanentemente una deuda de esfuerzo mayor. 

En nuestro actuar cotidiano, somos los servidores públicos quienes 
con mayor razón adquirimos el profundo deber de pensar en la 
historia nacional y en el esfuerzo ciudadano para cumplir mejor la 
tarea encomendada, en concordancia con las ansias de superación 
de las condiciones de vida que han inspirado sus luchas. 

Consientes de nuestra responsabilidad y compromiso con la historia, 
los sinaloenses estamos realizando un importante esfuerzo para 
perfeccionar nuestro sistema democrático, para construir una 
relación armónica permanente entre sociedad y gobierno, que 
destierre confrontaciones estériles y permita la suma de esfuerzos 
en beneficio de una sana convivencia social. 

Por eso, para que el sacrificio de la Batalla de San Pedro no sea 
sólo remembranza, revigoricemos nuestra alianza, trabajemos sin 
fatiga en la conquista de nuestras aspiraciones. 

Sin altos ni desviaciones renovemos día con día el pacto de 
concordia y entendimiento con la firme intención de ampliar nuestra 
vocación sinaloense de progreso. 

Refrendemos hoy nuestro compromiso con el derecho como 
mecanismo conductor de la vida social, para progresar con equidad 
y justicia. 
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"La soberanía, ha dicho el Presidente Ernesto Zedillo, es el valor 
más importante de nuestra nacionalidad; su defensa es el primer 
objetivo del Estado mexicano". Ese fue el sentido de la lucha librada 
contra la intervención francesa: ser soberanos para poder construir 
una patria mejor. 

Ese es el legado de Antonio Rosales y de los combatientes de San 
Pedro. 
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LA IRRENUNCIABLE 
NACIONALIDAD MEXICANA1 

Comentarios a la obra de Enrique Hubbard Urrea2  
••••,••••,,,,,•,•:•• 

Or5:MWIRZFZ!raW,Zf9NAEZIIIVVTVAnllTnílnqjrnvinr,n'Yr,wgyeygpzé Typy. 

Jorge Romero Zazueta * 

n las primeras líneas de su libro "La 
irrenunciable nacionalidad mexicana", el 

autor se define, siempre lo ha hecho, como 
abogado primero y diplomático después, pero 
inquieto quizá por el avance de su segundo 
papel, opta por reconocer una simbiosis 
profesional. 

Sin que pretendamos resolver eso que a simple 
vista pareciera una contradicción, que no lo es, 

Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa. 

1  Obra presentada en el Colegio de Sinaloa, de la ciudad de Culiacán, Sinaloa , el día 14 de octubre de 1997. 

2  Actualmente Embajador de México en Belice. 
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recordemos que el derecho es un instrumento al 
servicio de la justicia, que el abogado debe obrar 
con buena fe, que el abogado debe saber 
derecho, pero principalmente debe ser un 
hombre recto. Por que lo conocemos, podemos 
afirmar que Enrique Hubbard es lo uno y es lo 
otro. 

Para su tranquilidad, baste señalar que Antonio 
Carrillo Flores fue un gran jurista y excelente 
diplomático, que Ignacio Luis Vallarta como 
Canciller de México (1876-1878) y como 
Presidente de la Suprema Corte de Justicia 
asumió las más lúcidas posiciones con sus votos 
y dictámenes ya famosos. Pero tengamos 
también presente que fue gracias a la habilidad, 
inteligencia, imaginación y un conocimiento serio 
del derecho internacional, como la política 
exterior de México llegó a tener un prestigio 
reconocido y no discutido sino hasta épocas muy 
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recientes. En ese sentido, si un gobierno quiere 
poseer una política frente al derecho 
internacional, necesita el mismo guardar un 
mínimo de coherencia jurídica. Celebremos pues, 
esa señalada simbiosis entre el abogado y el 
diplomático. 

Las instituciones jurídicas, como instituciones 
sociales, están sujetas a un infinito número de 
factores contingentes que forzosamente exigen 
cambios en sus estructuras y en el ideal de 
justicia que las alienta, según sean las 
circunstancias históricas, de medio geográfico, 
de idiosincrasia colectiva, de presiones externas 
y aún, como expresara un destacado sociólogo 
francés, de la propia densidad cultural. 

El jurista pleno debe abrir el mirador de su espíritu 
a todos los horizontes. Obviamente, ni puede 
exigírsele ni él abrigar la pretensión de dar 
constancia de todos los senderos; pero sí que 
conociendo como especialista y lo mejor posible 
el suyo propio, ofrezca vías que propendan a 
posibilitar la eficacia de las instituciones como 
esquemas de convivencia y desarrollo de las 
sociedades. 

Estas reflexiones, delinean la obra de Enrique 
Hubbard, jurista y diplomático experto, que a 
través de largos años de carrera en el Servicio 
Exterior Mexicano, ha sido forjador y promotor 
incansable de una propuesta nacida de su 
ingente preocupación por los derechos de 
nuestros connacionales en el extranjero, que fue 
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recibida con el beneplácito y el consenso de 
todas las fuerzas políticas del país. 

En efecto, el día 4 de abril de 1995, los 
integrantes de las distintas fracciones 
parlamentarias de la H. Cámara de Diputados, 
propusieron como punto de acuerdo, la 
integración de una Comisión Especial Plural que 
realizara los estudios y consultas necesarias para 
proponer, en su caso, las reformas 
constitucionales o legales para preservar la 
nacionalidad de los mexicanos que residen en 
el extranjero y actualizar la legislación de la 
materia. 

El punto de acuerdo se fundó en seis 
consideraciones: 

1. Que una gran cantidad de mexicanos por 
razones económicas y superación personal, 
emigran fuera del país sin perder sus raíces 
históricas, su sentido de mexicanidad y su 
vinculación con su patria de origen. 

2. Que muchos de estos mexicanos con el 
propósito de conservar su nacionalidad, aún 
viviendo por largo tiempo en el extranjero, no 
realizan los actos jurídicos que les permitan tener 
en su lugar de residencia una mayor posibilidad 
de expresar sus derechos sociales, civiles y 
políticos. 

3. Que otros mexicanos que sí tramitan su 
ciudadanía extranjera, no obstante que se siguen 
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sintiendo mexicanos encuentran limitaciones de 
toda índole para desarrollar sus proyectos 
económicos o familiares en su país de origen al 
perder formalmente su nacionalidad. 

4. Que los mexicanos hijos de padres mexicanos, 
nacidos en el extranjero poseen de hecho la 
doble nacionalidad hasta su mayoría de edad en 
la que tienen que optar por la ciudadanía de un 
país. 

5. Que la legislación comparada registra muchos 
casos en donde se presenta la posibilidad de 
tener la doble nacionalidad sin que ésta afecte 
los principios elementales de la dignidad y de la 
soberanía nacional. 

Aequitas 	13 



6. Que representantes de los distintos partidos 
políticos han venido planteando la conveniencia 
de realizar cambios en la legislación, que permita 
que los nacionales mexicanos no pierdan su 
nacionalidad. 

De esta manera, producto de numerosos 
estudios y acaloradas discusiones académicas, 
el día 20 de marzo del presente año, apareció 
publicado en el Diario Oficial de la Federación, 
el Decreto que declara reformados los artículos 
30,32 y 37 de la Constitución General de la 
República, estatuyéndose de esta manera, la 
irrenunciabilidad o no pérdida de la nacionalidad 
mexicana. 

La reforma, de indiscutible envergadura y con 
trascendencia en aproximadamente 70 leyes 
secundarias, se enmarca dentro del programa 
titulado "Nación mexicana", contenido en el Plan 
Nacional de Desarrollo 1995 - 2000, cuyos 
objetivos principales son afianzar los vínculos 
culturales y los nexos con las comunidades de 
mexicanos y de personas con raíces mexicanas 
en el exterior; se reconoce así, que la nación 
mexicana rebasa el territorio que contienen sus 
fronteras. 

Y es que el territorio es algo en lo que la nación 
se afianza, algo que refuerza su existencia, pero 
no algo que la determina. Por eso, como 
elemento primordial de dicho programa se 
enfatizó la promoción de reformas 
constitucionales y legales para que los 
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mexicanos preserven su nacionalidad, 
independientemente de la ciudadanía o 
residencia que hayan adoptado. 

La reforma constitucional se realizó en ejercicio 
de la facultad soberana del Estado mexicano 
tanto de identificar y fijar quiénes son sus 
nacionales, como de establecer los supuestos 
legales que permitan preservar la nacionalidad 
mexicana. Su principal objetivo fue establecer la 
no pérdida de la nacionalidad mexicana por 
nacimiento, independientemente de que se 
adopte otra nacionalidad, ciudadanía o 
residencia, salvo en circunstancias 
excepcionales aplicables exclusivamente a 
personas naturalizadas mexicanas, siempre con 
la intervención del Poder Judicial y en estricta 
observancia de la garantía de audiencia que 
preconiza el artículo 14, párrafo segundo, de la 
Constitución General de la República. Por ello, 
desaparecen las causas de pérdida de la 
nacionalidad por nacimiento que, otrora, 
señalaba el apartado a) del artículo 37 
Constitucional. 

De esta manera, al alcanzar los connacionales 
que adquieran otra nacionalidad, la igualdad 
jurídica con los ciudadanos del Estado donde 
residan, se permite la conservación de sus 
derechos como mexicanos, los que ahora podrán 
ejercer en todo momento en los términos que al 
efecto establezcan las leyes nacionales; 
asimismo, podrán ejercer en los países donde 
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residan todos los derechos que les otorgue su 
condición de naturalizados. 

La reforma en comento, hay que decirlo, no crea 
nuevos mexicanos, única y exclusivamente 
reconoce la no pérdida de la nacionalidad 
mexicana de aquellos que por nacimiento, les 
corresponde el goce de este derecho. En tal 
tesitura, se mantienen y se fortalecen tanto en 
el artículo 30 relativo a los extranjeros que 
contraen matrimonio con mexicanos, como en 
el artículo 37 relativo a la pérdida de la 
nacionalidad, nuevos criterios para asegurar 
que los mexicanos por naturalización acrediten 
plenamente un vínculo efectivo con nuestro país 
y una voluntad real de ser mexicanos. 

En su nuevo texto, las fracciones II y III del 
artículo 30 recogen el principio de Derecho 
internacional que expresa que la nacionalidad 
de origen no debe de ser transmitida 
indefinidamente por quien radica en otro país, 
al limitar su transmisión sólo a una generación. 

Por otra parte, se agregó un nuevo párrafo al 
artículo 32 para que aquellos mexicanos por 
nacimiento que adquieran otra nacionalidad, al 
ejercer sus derechos derivados de la legislación 
mexicana, siempre sean considerados como 
mexicanos, por lo que, para el ejercicio de esos 
derecho, ahora deberán sujetarse a las 
condiciones que establezcan las leyes 
nacionales. Esta disposición tiene por objeto 
dejar en claro que aquellos mexicanos que se 
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hayan naturalizado ciudadanos de otro país, no 
podrán invocar la protección diplomática de 
gobierno extranjero. Se salvaguardan así otras 
disposiciones constitucionales, tales como la 
relativa a la Doctrina Calvo. 

Importa destacar que el artículo 32 Constitucional 
reformado, cuida que no se produzcan conflicto 
de intereses o, aún, de identidad como 
mexicanos, en relación a quienes habiendo 
adoptado otra nacionalidad, tengan la posibilidad 
de desempeñar funciones públicas en este país, 
al establecer que "la ley regulará el ejercicio de 
los derechos que la legislación mexicana otorga 
a los mexicanos que posean otra nacionalidad y 
establecerá normas para evitar conflictos por 
doble nacionalidad". 

Asimismo, el nuevo párrafo segundo del artículo 
32, establece que el ejercicio de los cargos y 
funciones para los cuales, por disposición de la 
propia Constitución u otras leyes del Congreso 
de la Unión, se requiera ser mexicano por 
nacimiento, se reserva a quienes tengan esa 
calidad, y además, no adquieran otra 
nacionalidad. Como vemos, el legislador ha sido 
muy cauto en establecer que a dichos puestos 
sólo podrán acceder los auténticos mexicanos 
o, como los llama Hubbard, los mexicanos "por 
los cuatro costados". 

La reforma, según señala el artículo primero 
transitorio, tiene una vacatio legis de un año 
contado a partir de su publicación, excepto en lo 
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LA IRRENUNCIABLE 
NACIONALIDAD 

MEXICANA 

,ukus,tr,P, 

relativo a la disposición que prevé el último 
párrafo del apartado C del artículo 37, cuya 
vigencia comenzó al día siguiente de aquélla; no 
obstante, atendiendo a su finalidad y 
consideiando que un número significativo de 
mexicanos por nacimiento han adquirido otras 
nacionalidades, el Constituyente Permanente 
previó en el artículo segundo transitorio, un plazo 
de cinco años a partir de su entrada en vigor, 
para que dichas personas puedan acudir ante 
las autoridades competentes a efectos de 
recuperar su nacionalidad mexicana, en 
aplicación retroactiva de lo preconizado por el 
nuevo apartado A) del artículo 37 constitucional. 

Sin embargo, los diversos enfoques dados al 
tema a lo largo de la discusión que culminó con 
la reforma de que se ocupa el libro que ahora 
comentamos, han aparejado cierta confusión 
respecto del sentido y alcance de la misma, lo 
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que, aunado a lo cuasiesotérico del tema, como 
lo califica Enrique Hubbard, y a imprecisiones 
terminológicas, incluso del propio legislador, han 
constituido campo fértil para las interpretaciones 
erradas. 

Para estar en aptitud de asimilar cabalmente la 
trascendental reforma, habría que empezar por 
precisar qué son la nacionalidad, la ciudadanía, 
la "nacionalidad doble" y la "doble nacionalidad". 
Pues bien, el concepto de nacionalidad tiene una 
doble acepción: sociológica y jurídica, naciendo 
precisamente, bajo la primera de ellas. 
Nacionalidad originalmente, viene de la idea de 
"nacimiento" dentro de un determinado grupo que 
se identificaba a sí mismo como diferente a los 
demás por razones de origen de sangre, los que 
los romanos denominaron precisamente como 
jus sanguini. Así la nacionalidad en sus orígenes, 
era concepto derivado de una relación de tipo 
consanguíneo entre personas que formaban 
parte de una misma familia, clan, tribu, nación o 
pueblo. Dicha relación de parentesco 
consanguíneo se establecía entre los miembros 
de un determinado grupo humano que solía 
desplazarse por distintos ámbitos territoriales sin 
que, en aquellos tiempos, fuera relevante 
quiénes eran los propietarios de tales territorios. 

En ese entonces, la territorialidad no afectaba la 
relación consanguínea existente entre los 
miembros del grupo, los cuales solían tener, por 
lo general, una vida nómada o migrante. Los 
propios romanos llegaron a decir en su momento 
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que: lura sanguinis nullo iuru civili dirimi possunt: 
"Los derechos de sangre no se pueden invalidar 
por ningún derecho civil". 

Posteriormente, cuando algunos grupos 
nómadas constituidos bajo la forma de clanes, 
tribus, naciones o pueblos, se empezaron a 
asentar en territorios definidos, con la pretensión 
de considerarlos de su exclusiva propiedad, 
surgió el concepto de relación social basada, 
además de la comunidad de sangre, en el hecho 
de nacer en un mismo suelo o territorio, lo que 
los romanos denominaron jus soli. Así, Juliano 
dijo: Ominis iure seminis sed iure poli percipitur: 
"Todo fruto se percibe no en virtud del derecho 
de la semilla, sino por el derecho del suelo." 

Es por ello que actualmente, la nacionalidad, 
desde el punto de vista normativo, es el vínculo 
jurídico que une a una persona con un Estado; 
una condición legal que se adquiere de acuerdo 
a la mayoría de las Constituciones de los Estados 
modernos por dos causas principales: 

1 . Por nacer de padres que tienen la nacionalidad 
que un Estado les reconoce como propia, no 
importa que dicho nacimiento ocurra fuera del 
territorio estatal correspondiente; o, 

2. Por nacer en el suelo que un Estado considera 
territorio propio, no importa si los que nacen en 
dicho territorio son hijos de nacionales de otro 
Estado. 
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De esta manera se crearon tres sistemas para 
la atribución de la nacionalidad por nacimiento, 
basados en: 

a) El derecho de la sangre o ius sanguini, es decir, 
el derecho de los padres de transmitir su 
nacionalidad a los hijos o el de éstos a heredarla; 

b) El derecho del suelo o ius soli, es decir, la 
nacionalidad adquirida por el lugar del 
nacimiento; y, 

c) Una combinación de ambos, cual es el caso 
de México. 

Ahora, como lo señala Enrique Hubbard, el 
Derecho Internacional ha ido creando principios 
generales en materia de nacionalidad, los que, 
a su vez, han sufrido modificaciones con el paso 
del tiempo. 

Es principio universalmente aceptado que toda 
persona tiene derecho a una nacionalidad y se 
rechaza la apatría. Igualmente aceptado es el 
derecho a optar por una nueva nacionalidad y 
se establece que nadie puede tener 
simultáneamente dos (o más) nacionalidades. 
Pero, como refiere Hubbard, uno de esos 
principios, el último, ha dejado de ser general y 
las excepciones son ya más que la regla misma, 
pues aún antes de la reforma, se daban 
numerosos casos de personas que tenían dos 
nacionalidades. 
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Efectivamente, como en México la nacionalidad 
se adquiere por nacimiento tanto desde el punto 
de vista del ius soli como del ius sanguini, resulta 
entonces que, antes de la reforma, existían 
infinidad de personas con "nacionalidad doble". 
Así, si uno o ambos padres son extranjeros la 
persona nacida en territorio nacional es mexicana 
por nacimiento, pero otro país le atribuye 
seguramente también su nacionalidad; igual 
sucede si nace fuera de México, hijo de 
mexicanos, mexicano o mexicana. En ambos 
casos la persona tiene "nacionalidad doble" 
porque cada país le reconoce la propia, no la 
ajena, de tal suerte que la suma de 
reconocimientos le permite gozar de una o de 
otra, pero, como atinadamente dice Hubbard, no 
al unísono, por lo menos no con la aquiescencia 
de los dos países. 

Pero aún más, si agregamos a lo dicho la causa 
de pérdida de la nacionalidad mexicana que 
establecía, antes de la reforma, el artículo 37, 
apartado a), fracción primera, constitucional, nos 
persuadimos de que, efectivamente, las 
excepciones eran más, muchas más, que la regla 
misma. 

En efecto, dicho precepto establecía como causa 
de pérdida de la nacionalidad mexicana, la 
adquisición voluntaria de una nacionalidad 
extranjera. Pues bien, resulta que la Ley de 
Nacionalidad, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el día 21 de junio de 1993, que por 
cierto no ha sido reformada todavía, al 
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reglamentar esta disposición estableció que no 
se considerará voluntaria la naturalización que 
hubiese operado por la ley, simple residencia o 
ser condición indispensable para adquirir trabajo 
o conservar el adquirido. 

En esa tesitura, como dice Enrique Hubbard, todo 
el que encaja en la hipótesis legal, que son 
muchos, no pierde la nacionalidad mexicana, 
pero adquiere otra, lo que tipifica un caso de 
"nacionalidad doble" reconocida legalmente. 

Otro caso de adquisición involuntaria, el más 
obvio, es, efectivamente, la atribución por 
nacimiento. La persona que nace en otro país, 
hijo de padres mexicanos, mexicano o mexicana, 
no pierde una u otra nacionalidad. Esta situación 
da lugar a un caso mas de "nacionalidad doble" 
reconocido por el artículo 12 de la Ley de 
Nacionalidad que expresamente establece para 
dicho caso, la obligación de optar por una de 
ellas a partir de la mayoría de edad, mediante 
solicitud por escrito ante la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, en el caso de que la 
elegida sea la mexicana. 

Como vemos, la reforma constitucional no 
estatuye la "nacionalidad doble", porque ésta, 
debido al sistema mixto de atribución que recoge 
nuestra Carta Magna, a ciertas asimetrías legales 
entre naciones y lagunas en el sistema interno, 
como atinadamente dice Enrique Hubbard, ya 
existía con anterioridad a ésta. 
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Por otra parte, en puridad jurídica, el único caso 
en que se puede hablar cabalmente de "doble 
nacionalidad" es aquel en que, por virtud de un 
Tratado, dos Estados acuerden reconocer 
mutuamente a sus nacionales, los que, como 
resultado de ello, poseen y pueden disfrutar de 
las dos nacionalidades a su potestad, incluso 
simultáneamente. Es el caso, por ejemplo, de 
Portugal y Brasil. 

Otro de los aspectos que ha propiciado 
confusión en torno a los alcances de la reforma, 
es la no siempre clara diferenciación entre 
nacionalidad y ciudadanía. 

La nacionalidad, desde el punto de vista jurídico, 
el vínculo que liga a un individuo con un Estado 
determinado; la ciudadanía, por su parte, una 
calidad del nacional. 

Así, el concepto de ciudadanía es de menor 
extensión que el de nacionalidad, pudiéndose 
aseverar, por consiguiente, que todo ciudadano 
es nacional pero no todo nacional es ciudadano. 
Con ello se denota que la ciudadanía es una 
modalidad cualitativa de la nacionalidad y que, 
siendo ésta su presupuesto necesario, su 
asunción por el sujeto nacional requiere la 
satisfacción de ciertas condiciones fijadas por 
el derecho de un Estado. 

Nuestra Carta Fundamental en su artículo 34 
señala como condiciones para acceder a la 
ciudadanía, además de la calidad de nacional, 
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el haber cumplido 18 años y tener un modo 
honesto de vivir. 

Además, a diferencia de otras legislaciones, las 
distingue expresamente al señalar causas 
distintas por las que se pierden una y otra. 

La reforma, hay que decirlo, sólo pretendió 
ocuparse de modificar el sistema de 
nacionalidad; sin embargo, por omisión, el 
legislador afectó también el concerniente a la 
ciudadanía al no considerar las consecuencias 
que la adopción de otra nacionalidad puede y 
debe tener sobre ésta. 
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Sin soslayar que constituye práctica internacional 
y extranjera consagrada en los Tratados sobre 
"doble nacionalidad" y en las legislaciones 
internas de los países, que ésta no puede ser 
llevada hasta sus últimas consecuencias sino 
que, en todo caso, debe implicar que a la 
persona que esté en dicha hipótesis se le 
suspenderán necesariamente, algunos derechos 
de la nacionalidad anterior, coincidimos con 
Hubbard en que lo correcto hubiera sido 
establecer expresamente dentro del artículo 38 
de la Constitución, como causa de suspensión 
de los derechos y prerrogativas del ciudadano, 
la adopción de otra nacionalidad, pues de otra 
manera, aún cuando el legislador no lo haya 
querido, se crea, de hecho, la "doble ciudadanía". 

Por último, tiene que decirse, la reforma de 
ninguna manera se aparta del espíritu 
nacionalista que nutre a nuestra Carta Magna; 
no ciertamente, porque el nacionalismo que la 
sustenta, es el nacionalismo sano, el que 
representa un rechazo de toda clase de 
segregacionismo, de aislacionismo y de 
separatismo; en ella, sin duda, se encarna una 
decisión política justa, progresista, visionaria, que 
refrenda la convicción de compartir, de fortalecer 
el destino de una nación que no puede ni debe 
ser escindida por el espacio en que se 
desenvuelve la vida de su agregado humano. 

Por eso la importancia de la obra de Enrique 
Hubbard, aportación y acicate para lograr el ideal 
de integridad y cohesión de un pueblo que, más 
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allá de confines territoriales, mantiene vivo el 
apego por sus raíces, su cultura, sus valores y 
sus tradiciones. 

Porque el mexicano no quiere perder ese espacio 
de sueños y de imaginación que se dan en el 
olvido de las comunidades a las que desea 
redimir. Allí su esperanza se mantiene viva, 
sentimiento expresado en el universo festivo y 
de celebración, en rituales donde despierta su 
vitalidad. 

Porque el mexicano es un ser fecundo por dentro, 
en el más alto concepto. A veces inventivo, a 
veces mágico donde pueda construir el sueño 
inacabado de la justicia y el bienestar. 
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•••.• 

14.11 

CUANDO DEBE OPONERSE EL 
MINISTERIO PÚBLICO A LA 
LIBERTAD PROVISIONAL* 

Jesús Manuel Sarabia ** 

obre uno de los aspectos de la última y vigente reforma al 
artículo 20-1 constitucional***, referente al momento —no 

precisado por la reforma misma— en que el Ministerio Público habrá 
de plantear al Juez que se niegue al inculpado la libertad 
provisional bajo caución en caso de delito no grave, se ha opinado 
en algunos medios oficiales, del foro y de la academia, que ese 
momento debe ser el del ejercicio de la acción penal, opinión que 

* El contenido del artículo sólo representa el punto de vista particular del autor. 

** Magistrado Presidente de la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa. 

***Texto al finalizar la exposición. 
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se funda principalmente en que el mencionado precepto sigue 
señalando que la atención a la solicitud del inculpado sobre dicha 
libertad, debe prestarla el Juez en forma inmediata. 

No se puede compartir esa opinión, esto en base a los términos en 
que se motivó la iniciativa de la reforma, pues ahí se habló de que 
el otorgamiento de la libertad bajo caución o su negativa no debe 
reducirse ya a un sólo supuesto de aplicación automática e 
inmediata, sino que deben crearse fórmulas que complementen a 
la hasta entonces existente. Sobre este particular, el autor de este 
trabajo ha considerado en ocasión anterior lo siguiente: 

"••• ¿En En qué período del procedimiento penal habrá de solicitar el 
Ministerio Público se niegue la libertad provisional por delito no 
grave? ¿Al ejercitar la acción penal, o en cualquier otro momento 
procesal posterior? Y en este último caso ¿Deberá hacerlo por propia 
iniciativa, o hasta que el inculpado pida al Juez se la otorgue y 
entonces haga al Ministerio Público su propia solicitud en forma de 
oposición a ese otorgamiento? 

"Para responder a estos cuestionamientos, se debe procurar una 
solución conciliadora entre el derecho reconocido al inculpado de 
pedir su libertad provisional en delitos no tasados graves por la ley 
y la facultad del Ministerio Público a oponerse en los términos de la 
ley suprema a dicha solicitud, de lo que evidentemente nace un 
conflicto de intereses opuestos que al Juez le toca resolver. Siendo 
por principio la libertad provisional un beneficio o derecho 
constitucional del inculpado, parece obvio que dicha figura sólo 
puede surgir en el procedimiento penal a partir del momento en 
que el titular de la garantía la hace valer mediante la solicitud 
correspondiente, es decir, que la iniciativa procesal es solicitarla, 
no oponerse a una instancia de parte interesada que todavía no 
existe, que no hay materia sobre qué solicitar en contrario u 
oponerse, pues de otro modo sería como querer contestar una 
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'"•§11. 

demanda o defenderse de 
una denuncia o querella 
inexistentes. Sin embargo, no 
se avizora obstáculo para que 
el Ministerio Público en forma 
previsora y precautoria, 
cuando cuenta ya en su 
averiguación previa con datos 
de prueba sobre condena 
anterior firme por un delito 
grave o elementos para 
establecer el riesgo que para 
el ofendido o para la sociedad 
representa la libertad provi-
sional del inculpado por las 
causas que señala la norma 
suprema, lo haga valer desde 
su resolución de ejercicio de 
la acción penal, para la 
eventualidad de que dicho 
inculpado por delito no grave 
llegue a solicitar esa libertad." 

"En la primera solución propuesta, sería necesario dar vista por 
tres días al Ministerio Público de la solicitud de libertad del inculpado, 
para que manifieste su conformidad (que puede ser tácita) o haga 
solicitud en contrario a aquella. Por necesidad, la inmediatez con 
que el artículo 20-1 constitucional manda sea atendida la solicitud 
del inculpado, tendría que sufrir excepción, pero en procuración de 
respetar lo más que sea posible tal mandato, la oposición 
ministerial que llegare a haber ha de resolverse sin extensión alguna 
al vencerse el término de vista de que se habla; en el segundo 
caso, o sea, cuando el Ministerio Público solicita y aporta los 
elementos exigidos desde el ejercicio de la acción penal con la 
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pretensión de que se niegue la libertad provisional que llegare a 
solicitar el inculpado, ahí sí, resolver de plano e inmediatamente 
después de que se pida la libertad." 

Para validar la opinión transcrita, inspirada en su momento por la 
necesidad e interés de dar respuesta a un autocuestionamiento 
sobre el particular, se ha encontrado ahora un apoyo en otro texto 
que también comprendió la reforma constitucional a lo que desde 
la diversa reforma de 1993 es ahora el penúltimo párrafo de la 
fracción X del propio artículo 20. 

Antes de la actual reforma, dicho párrafo establecía: "...Las garantías 
previstas en las fracciones V, VII y IX también serán observadas 
durante la averiguación previa en los términos y con los requisitos y 
límites, que las leyes establezcan; lo previsto en la fracciónes 1 y II 
no estará sujeto a condición alguna...". 

Ya reformado, el mecionado párrafo establece: "...Las garantías 
previstas en las fracciones 1, V, VII y IX también serán observadas 
durante la averiguación previa en los términos y con los requisitos y 
límites, que las leyes establezca; lo previsto en la fracción II nos 
estará sujeto a condición alguna..." 

Si nos fijamos bien, el texto del párrafo de su reforma establece 
que lo previsto en las fracciones 1 y II del artículo 20 no estaría 
sujeto a condición alguna; en cambio, ahora establece que lo previsto 
(solamente) en la fracción II no estará sujeto a condición alguna, es 
decir, que se sacó de esa incondicionalidad a lo previsto por la 
fracción 1 que estatuye la libertad provisional bajo caución, por lo 
que siendo ésta sólo procedente en caso de delito no grave, salvo 
que el Ministerio Público se oponga y demuestre su oposición a 
que sea concedida al inculpado, es de considerarse condicionante 
para tal efecto o como excepción, que la inmediatez de resolución 
a la solicitud del inculpado se mediatice razonablemente, valga decir, 
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para de esa manera dar cabida 
a una necesaria y breve 
incidencia por el término máximo 
de tres días antes sugerido, que 
es el que concede la ley cuando 
no está previsto ninguno en ella, 
para conocer y resolver la 
oposición del Ministerio Público. 

La idea contraria de que esa 
oposición deba hacerse valer 
desde el ejercicio de la acción 
penal, implica a primera vista 
dos cuestiones importantes 
cuyos inconvenientes deben 
resaltarse atendiendo a que la 
procuración e impartición de 
justicia comparten metas 
comunes aunque se ejerzan en 
funciones distintas, 
inconvenientes que a saber 
serían entre otros: 

1 .- Los deberes y atribuciones constitucionales y legales del 
Ministerio Público que le constriñen a centrar sus funciones 
investigatorias y persecutorias en la debida preparación del ejercicio 
de la acción penal recabando pruebas para acreditar los elementos 
del tipo penal del delito de que se trate y la probable responsabilidad 
del inculpado, se verían distraídas y apresuradas —máxime cuando 
tiene detenido— si concomitantemente se le obligara a recabar 
también los datos comprobatorios de que la libertad provisional del 
inculpado representará riesgos para el ofendido o la sociedad, tareas 
conjuntas que no permiten dejar de pensar a nadie que eso ofrece 
en la práctica sus propias y serias dificultades, lo que no es válido 
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soslayar con el muelle expediente de que ese es problema de la 
Institución del Ministerio Público. 

Por ello vale decir también que si para el momento del ejercicio de 
la acción penal el Ministerio Público no lograra obtener los datos 
que apoyaran su solicitud de negativa de la libertad provisional al 
inculpado, nada hay que autorice legalmente a sostener que la 
facultad de oposición le precluya; o por el contrario, hay que olvidarse 
por completo de los motivos de seguridad pública por los que la 
reforma extendió la restricción de la libertad provisional bajo caución 
a los casos de delitos no graves. 

2.- Si la solicitud de libertad provisional y la oposición a ella 
corresponde en principio hacerlas valer ante el juez (la facultad del 
Ministerio Público a negarla en la averiguación previa implica en si 
y por determinación propia esa oposición), es razonable aceptar 
que sea ante el Juez mismo el ofrecimiento y desahogo de pruebas 
que no estén preconstituídas y en las cuales se pretenda apoyar 
esa oposición (dentro de la incidencia que se ha sugerido), pues al 
Juez no le obliga la negativa que de ese derecho en su caso haya 
decretado el propio Ministerio Público cuando actuaba como 
autoridad, ya que la decisión definitiva es de carácter judicial, como 
así lo destacó la iniciativa de la actual reforma al señalar que 
"...deben crearse fórmulas que complementen a la ya existente, en 
la que el Poder Judicial posea un papel relevante para la 
determinación de la concesión o no en la libertad bajo caución...pues 
es innegable que el Juez que aplica la norma penal, vive y conoce 
de cerca las situaciones y problemáticas que se presentan en torno 
a la necesidad de su otorgamiento o negativa...", ideas estas que 
quedaron refrendadas en los dictámenes de comisiones de las 
Cámaras del Congreso de la Unión. 
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REFORMA DE 1996 * 

ARTÍCULO 20.- En todo proceso de orden penal, tendrá el inculpado 
las siguientes garantías: 

1. Inmediatamente que lo solicite, el Juez deberá otorgarle la libertad 
provisional bajo caución, siempre y cuando no se trate de delitos 
en que, por su gravedad, la ley expresamente prohiba conceder 
este beneficio. En caso de delitos no graves, a solicitud del Ministerio 
Público, el Juez podrá negar la libertad provisional, cuando el 
inculpado haya sido condenado con anterioridad, por algún delito 
calificado como grave por la ley o, cuando el Ministerio Público aporte 
elementos al Juez para establecer que la libertad del inculpado 
representa, por su conducta precedente o por las circunstancias y 
características del delito cometido, un riesgo para el ofendido o para 
la sociedad. 

El monto y la forma de caución que se fije, deberán ser asequibles 
para el inculpado. En circunstancias que la ley determine, la 
autoridad judicial podrá modificar el monto de la caución. Para 
resolver sobre la forma y monto de la caución, el Juez deberá tomar 
en cuenta la naturaleza, modalidades y circunstancias del delito; 
las características del inculpado y la posibilidad de cumplimiento 
de las obligaciones procesales a su cargo; los daños y perjuicios 
causados al ofendido; así como la sanción pecuniaria que, en su 
caso, pueda imponerse al inculpado. 

La ley determinará los casos graves en los cuales el Juez podrá 
revocar la libertad provisional. 

" Vigente a partir de julio 4 de 1996. 
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EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS 
DEL SISTEMA NACIONAL DE 
COORDINACIÓN FISCAL EN 

EL ESTADO DE SINALOA 

  

.....1,11,41,111,1111111.1.5,1 
• 

 

  

Gonzalo Armienta Hernández * 

nalizar el sistema nacional de 
participaciones en relación al Estado de 

Sinaloa, no representa el análisis de un caso 
aislado, ya que esta Entidad Federativa se 
encuentra ubicada en la media nacional con 
relación a las demás Entidades del País y por lo 
tanto evidentemente su análisis es representativo 
de la mayoría de los Estados de la República. 

* Subsecretario de Ingresos del Estado de Sinaloa. 
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Al igual que la totalidad de la Entidades de la 
República Mexicana, en Sinaloa la dependencia 
respecto a las participaciones se ha venido 
incrementando en forma consistente de tal 
manera que si representaban en 1978 el 11.43% 
del total de los ingresos ordinarios de la Entidad, 
con la entrada en vigor de la Ley de Coordinación 
Fiscal en el año de 1980, las participaciones se 
incrementaron el 53.33% llegando a su nivel más 
alto en 1988 año en el cual representaban el 
90.37%. 

En la actualidad, las participaciones representan 
el 85% lo cual ha traído como consecuencia una 
limitada presencia fiscal ya que solamente el 15% 
de los ingresos Estatales son ingresos propios. 
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Consiente de esta problemática nacional, la 
Federación ha propiciado reformas legales, que 
pretenden incrementar esta presencia fiscal para 
hacer a las Entidades Federativas y Municipios 
menos dependientes de la Federación, sin 
embargo, considero que aun falta mucho por 
hacer, y que el camino por recorrer para alcanzar 
el tan mencionado Federalismo Fiscal está aun 
muy distante. 

A continuación me referiré a las Reformas 
Legales instrumentadas por el Gobierno Federal 
en el marco del Federalismo Fiscal así como a 
los convenios que en este mismo marco se han 
firmado por las Entidades Federativas y con la 
Secretaría de Hacienda. 

REFORMAS LEGALES. 

Con la emisión del decreto que creo, al Consejo 
Asesor Fiscal se integro un órgano con facultades 
para analizar y proponer en coordinación con las 
Entidades que componen de la comisión 
permanente de funcionarios fiscales, las 
reformas necesarias para otorgar nuevas 
potestades tributarias a las Entidades 
Federativas. 

En un principio los logros alcanzados en el seno 
del Consejo Asesor Fiscal resultaron alentadoras, 
ya que de los análisis efectuados por el consejo 
y las Entidades se derivaron importantes 
modificaciones legales que propiciaron en 
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algunos casos más potestades tributarias y en 
otros restablecimiento de potestades 
suspendidas. Sin embargo sin explicación 
alguna, los trabajos que se venían realizando 
por el consejo asesor fiscal fueron suspendidos 
y en la actualidad el análisis de nuevas 
potestades es casi inexistente, dentro de las 
nuevas potestades impositivas destaca el 
impuesto al hospedaje, el impuesto sobre 
loterías, rifas y sorteos, espectáculos públicos, 
anuncios y propaganda y derechos sobre 
licencias para la venta de bebidas alcohólicas. 

En el Estado de Sinaloa el impuesto al hospedaje 
resulta de gran importancia para los municipios 
con potencial turístico, ya que el ingreso por este 
concepto se aplica íntegramente para la 
promoción turística. 

Para que esta contribución entre en vigor es 
necesario que se constituya un fideicomiso en 
el Municipio en donde se vaya a aplicar, pues de 
lo contrario el impuesto estará suspendido, así 
tenemos que solamente en Mazatlán, Los 
Mochis y Culiacán se cobra este impuesto. 

Tal mecanismo resulta justo para los Municipios 
que no requieren de promoción por no tener un 
potencial turístico y que por lo tanto al no contar 
con fideicomisos el impuesto está suspendido. 

El impuesto al hospedaje es un claro ejemplo 
de como los Estados pueden adecuar una 
contribución de acuerdo a sus características 
particulares. 
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Sin embargo estas nuevas potestades no son 
suficientes y es por esto que los Estados de la 
República hemos hecho planteamientos 
concretos a la Federación en el sentido de que 
algunas contribuciones del ámbito Federal se 
legislen en los Estados como la relativa al ingreso 
por operaciones a la propiedad inmobiliaria, que 
de conformidad al artículo 115 Constitucional 
debe ser una contribución Municipal, la relativa 
a la prestación de servicios profesionales que 
sustituya al I.V.A. en esta materia, o la solicitud 
para que un porcentaje del impuesto especial a 
los hidrocarburos, se entregue al Estado y 
Municipios. 
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CONVENIOS. 

En esta materia destacan los convenios de 
colaboración administrativa derivados de la 
reunión nacional, de funcionarios fiscales 
celebrada en Mazatlán, Sinaloa, en el mes de 
Septiembre de 1996. 

El logro más importante que para las Entidades 
contiene este convenio es la transformación de 
las facultades coordinadas en facultades 
concurrentes, tanto en materia de fiscalización 
como contenciosa. 

Sin duda está transformación competencial 
representa un gran avance para las Entidades, 
sin embargo en muchos aspectos la S.H.C.P. aun 
no se ha resignado a compartir dicha 
competencia. 

En efecto, en materia de fiscalización, no 
obstante, que las Entidades tengan facultades 
para fiscalizar individualmente a casi todo tipo 
de contribuyentes, resulta necesario que la 
federación les indique a los Estados cuales son 
los prospectos a auditar, mediante los 
denominados comités de programación, y es el 
caso que solo los contribuyentes que en forma 
unilateral decide la S.H.C.P se auditan. 

Por lo que se refiere a la materia contenciosa, la 
Federación se sigue reservando la facultad de 
la interposición del recurso de revisión, lo cual 
limita a los Estados en la defensa fiscal hasta 
sus últimas consecuencias. 
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ANEXOS AL CONVENIO DE COLABORACIÓN 
ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL. 

A la fecha la mayoría de la Entidades Federativas 
han signado los anexos al convenio de 
colaboración administrativa en materia fiscal. 

Para Entidades como Sinaloa con litorales 
marítimos, representa de gran importancia el 
anexo 1 cuyo contenido es la fiscalización y 
cobranza de los Derechos por Zona Federal 
Marítimo Terrestre. 

En principio el contenido del anexo 1 beneficia a 
las Entidades con Zona Federal Marítimo 
Terrestre sin embargo la estructura del Derecho 
de referencia lo hace prácticamente inaplicable. 

Por lo anterior muchos de los contribuyentes 
tienen adeudos superiores al propio costo del 
inmueble y los Estados o Municipios no tienen 
facultades para llegar a ninguna clase de 
negociaciones con los contribuyentes. 

Para solucionar esta problemática se ha 
propuesto la reforma integral de esta contribución 
así como la expedición de un acuerdo del 
Ejecutivo Federal otorgando condonaciones de 
recargos y multas. 
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INEQUIDAD DE LA FÓRMULA DE 
PARTICIPACIONES. 
(Caso Sinaloa) 

Evidentemente que otro aspecto fundamental 
para alcanzar un verdadero Federalismo Fiscal 
es el logro de un reparto de participaciones 
equitativo; muchas de las Entidades Federativas 
no estamos conformes con el actual sistema de 
participaciones formándose como consecuencia 
un grupo de trabajo que se le denominó expertos 
de formula que tiene como finalidad buscar una 
formula equitativa. 

Los Estados Agrícolas como es el caso de 
Sinaloa consideramos que la actual formula es 
inequitativa, ya que de ella se excluye la 
producción agrícola y sin embargo se toma en 
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cuenta la venta de cerveza y tabaco, lo cual se 
factura en Entidades en donde se ubican las 
fabricas de estos productos que son los Estados 
con un mayor desarrollo industrial. 

En efecto los Estados que basan su economía 
en el sector agropecuario se encuentran en una 
gran desventaja en comparación con los Estados 
Industrializados, ya que la actividad agrícola se 
encuentra gravada con tasa cero en materia del 
I.V.A. y, por lo tanto, no se pueden fiscalizar, 
disminuyendo considerablemente de esta 
manera los actos de fiscalización a realizar. 

Hasta el año de 1989 los Estados agropecuarios 
se encontraban estimulados por el Gobierno 
Federal a través del impuesto sobre bases 
especiales de tributación, el cual se aplicaba 
sobre los ingresos obtenidos en el sector 
agrícola, ganadero, silvícola y pesquero. 

Los Estados Agropecuarios del Noroeste del 
País, han desarrollado una importante 
modernización del Sector Agrícola, 
modernización que se ha reflejado en la 
adquisición de mayores y mejores implementos 
agrícolas, se han abierto mayores superficies al 
cultivo y, se han utilizado mejores semillas que 
han venido a incrementar considerablemente el 
rendimiento por hectárea y, por ende, el valor de 
la producción agrícola. 

Adicionalmente a lo anterior, se encuentra una 
actividad de reciente creación que no es tomada 
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en cuenta para el resarcimiento que realiza la 
federación en la materia, me refiero a la actividad 
acuícola que produce un volumen considerable 
de camarón de la cual, gran parte se destina al 
comercio internacional. 

Como producto de la modernización en el 
sector agrícola, la apertura de nuevas tierras al 
cultivo y la utilización de mejores semillas, esta 
producción ha registrado, en los últimos tres 
años, una tasa de crecimiento para 1994 de un 
19 por ciento, un 23 por ciento para 1995 y de 
un 81 por ciento para 1996, crecimiento que ha 
sido superior a los resarcimientos llevados a 
cabo por el Gobierno Federal. 

Por estas razones los Estados Agropecuarios se 
han visto perjudicados por la desaparición del 
impuesto sobre bases especiales de tributación, 
si bien es cierto, el Gobierno Federal ha resarcido 
la participación obtenida por los Estados en 1990, 
esta no ha sido suficiente para compensar las 
perdidas obtenidas en estos Estados. 

No obstante la problemática aquí planteada, 
considero que los pasos instrumentados para 
alcanzar el nuevo Federalismo Fiscal, han sido 
realmente importantes y que el camino que se 
sigue recorriendo, tiene un rumbo definido, lo cual 
se ratifica con la iniciativa de reformas a la Ley 
de Coordinación Fiscal, en donde los gastos en 
salud, educación y combate a la pobreza, se 
propone que sean manejados directamente por 
Estados y Municipios. 
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LEGISLACIÓN DEL 
ESTADO DE SINALOA 

EN MATERIA DE 
ALCOHOLES 

Ricardo Mimiaga * 

Análisis preliminar 

i estableciéramos una clasificación arbitraria y por ende 
1- caprichosa de toda la legislación que en materia de alcoholes 
se ha expedido en Sinaloa, desde que se convirtió en Estado Libre 
y Soberano, y procediéramos a agrupar los decretos, obtendríamos 
con plena seguridad cuatro tipos diferentes de legislación: el primero, 
el predominante por su alta recurrencia, estaría referido al sistema 
tributario, es decir, aquella legislación que establece impuestos, 
derechos, contribuciones y cuotas que deben pagar los fabricantes, 

Licenciado en Derecho y con estudios de Maestría en Historia Regional por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Es 

Director de Investigación Legislativa del H. Congreso del Estado de Sinaloa, desde 1993. 
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distribuidores, vendedores y expendedores de cualquier tipo de 
alcoholes y bebidas embriagantes; el segundo tipo, sería el que 
estuviera relacionado con el sistema penal, que impone algún tipo 
de sanción restrictiva a la libertad individual y/o pecuniaria a los 
infractores que contravienen las disposiciones relativas al expendio 
y consumo excesivo de bebidas alcohólicas; el tercero, estaría 
propiamente formando parte del sistema reglamentario, que regula 
e impone una serie de requisitos, restricciones e incluso multas de 
carácter administrativo a toda clase de establecimientos, de 
cualquier giro, que fabriquen, envasen, distribuyan, guarden, 
transporten, vendan al mayoreo o al menudeo, productos con 
contenido de alcohol, y cuarto, y último tipo, el de la legislación que 
suspende la aplicación de la norma jurídica y otorga privilegios de 
exclusividad, se integraría a lo que podría llamarse el sistema de 
excepción. 

Por otro lado, también podríamos clasificar este acervo 
legislativo-jurídico en tres tipos: leyes, decretos y acuerdos 
expedidos por el H. Congreso del Estado; reglamentos y decretos 
expedidos por el Ejecutivo, y decretos generados en un primer 
momento por los Ayuntamientos con o sin ratificación del H. 
Congreso del Estado. 

De acuerdo a la primera clasificación, en el grupo de legislación 
que forma parte del sistema tributario del Estado de Sinaloa, 
hicimos un ejercicio de búsqueda y encontramos 53 leyes y decretos 
que reúnen tales características. El más antiguo es la Ley que 
aumenta los derechos al vino-mezcal, aguardiente de caña y 
tabacos, documento originado el 6 de enero de 1862, durante la 
primera Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa. 

Luego en sucesión aparece la Ley que grava los expendios de 
bebidas embriagantes, decreto 67 del 30 de noviembre de 1893, 
vigente en la plenitud del Porfiriato, siguiéndole después una serie 
de leyes similares expedidas durante la Revolución, etapa 
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postrevolucionaria, 	el 
Cardenismo y la época 
contemporánea, para finalizar 
en la Ley de Hacienda del 
Estado de Sinaloa, vigente, 
que incluye un capítulo, el VIII, 
del Título Segundo, relativo a 
los Derechos por el 
otorgamiento de licencias, 
permisos o autorizaciones 
para el funcionamiento de 
establecimientos y locales 
para la venta y consumo de 
bebidas alcohólicas; dejando 
en suspenso el Impuesto 
sobre Producción de Alcohol, 
el Impuesto sobre Adquisición 
de Alcohol, el Impuesto sobre 
Enajenación de Alcohol, el 
Impuesto sobre Elaboración 
Adquisición de Bebidas 
Alcohólicas, y el Impuesto 
sobre Almacenes y Expendios 
de Bebidas Alcohólicas, 
contribuciones que quedan 
reservadas a la Federación en 
tanto el estado de Sinaloa se 
mantenga adherido al Sistema 
Nacional de Coordinación 
Fiscal. 

En lo que respecta al segundo grupo de decretos que establecen 
algún tipo de penalidad, es necesario señalar que encontramos 
solamente dos. El más antiguo es "sobre ebriedad", expedido en el 
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año de 1853, en tanto que el otro decreto entró en vigor a partir de 
1892, durante el Porfiriato, y establecía penas contra expendedores 
de bebidas embriagantes. 

En cuanto al grupo de leyes, reglamentos y decretos de reforma 
que regulan los establecimientos de toda clase o de cualquier giro, 
y también destinados a la venta de bebidas alcohólicas, se contaron 
9 decretos. El más antiguo es de 1921 (época de la "Ley Seca"), 
que restringía la venta de bebidas embriagantes dentro del Estado. 
En este grupo se destaca por su trascendencia, el decreto que 
prohibía "... estrictamente la presencia de toda clase de 
expendios públicos de bebidas con contenido de cualquier 
proporción de alcohol, a menos de 100 metros de distancia de 
las líneas que limitan los edificios, patios y demás 
dependencias de las escuelas, colegios u otro cualquier 
instituto de educación." Decreto Núm. 64, expedido el 20 de 
diciembre de 1924. 

Es oportuno resaltar que el contenido sustancial del anterior decreto 
después fue recogido y mejorado por el legislador e incorporado a 
su vez en el articulado de las diversas leyes y reglamentos que 
sobre el control de la venta y consumo de bebidas embriagantes 
han estado en vigor; y ahora incluso este espíritu de la Ley se 
mantiene presente, con plena vigencia, pero ampliado al número 
de metros e instituciones, en el texto de la fracción III del Artículo 
40. de la actual Ley sobre Operación y Funcionamiento de 
Establecimientos Destinados a la Producción, Distribución, 
Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas del Estado de Sinaloa, 
decreto 45, publicado en el P. O. Núm. 68 (Suplemento), de 8 de 
junio de 1981, [sin embargo, no reaparece en algún artículo de la 
Iniciativa de Ley de Alcoholes para el Estado de Sinaloa, enviada 
por el Ejecutivo del Estado]. 

Aequitas 	50 



Finalmente, en lo que se refiere al tipo de legislación denominado 
sistema de excepción, dada su característica de otorgar la 
suspensión de la aplicación de la ley y el otorgamiento de privilegios, 
debemos mencionar tan sólo dos decretos. Uno, que data de 1944 
y que por sus efectos suspende la aplicación de la Ley del impuesto 
sobre compra-venta de bebidas embriagantes en beneficio de 
la Sociedad Nacional de Productores de Alcohol, S. de R. L., y el 
otro, también no muy reciente, pues es de enero de 1962, fue 
expedido por el Ayuntamiento de Mazatlán, que por su fuero 
sustentado en el principio del Municipio Libre, determinó otorgar en 
favor de la Asociación Nacional de Fabricantes de Cerveza el 
derecho de exclusividad para la venta y publicidad de sus productos 
en los estadios y campos deportivos del puerto. 

A continuación y en sucesión cronológica aparecen enlistados los 
decretos en materia de alcoholes: 

Régimen Aconstitucional Central 
(1853-1855) 

Decreto sobre ebriedad, portación de armas prohibidas, fugas 
de prisión segura o cárcel, heridas leves y graves, homicidio 
premeditado o involuntario, robo en poblado o despoblado. 
Decreto expedido por el Gobierno Provisional del Estado el 25 de 
abril de 1853. 

Tercera República Federal 
(1858-1862) 

1 Legislatura 

Ley que aumenta los derechos al vino-mezcal, aguardiente de caña 
y tabacos. 6 de enero de 1862. 
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Porfiriato (Cañedismo) en Sinaloa 
(1877-1909) 

Se reforma la Contribución impuesta a las fábricas de 
aguardiente mezcal, Decreto No. 65 de 9 de mayo de 1885 y 
Decreto 36 de 13 de abril de 1885. 

Ley que señala los derechos que debe pagar el Aguardiente 
Mezcal. Decreto 70, 14 de diciembre de 1885. 

Ley que expresa las penas que se aplicarán a los infractores 
que contravengan las disposiciones relativas al expendio de 
bebidas embriagantes. Decreto 41, 21 de diciembre de 1892. 

Ley que grava los expendios de Bebidas Embriagantes. Decreto 
67, 30 de noviembre de 1893. 

Ley que fija las cuotas que deberán pagarse por "Derecho de 
Ventas, las fábricas de aguardientes y las de toda clase de 
alcoholes y bebidas embriagantes obtenidos por destilación". 
Decreto 26, 18 de diciembre de 1900. 

No causa el derecho de patente establecido por el Capítulo V 
de la Ley General de Hacienda, la venta de alcoholes de todas 
clases, cuya graduación no baje de noventa grados 
centesimales que contenga no menos de dieciséis litros de al-
cohol. Se reforma la fracción LIII de la tarifa de contribuciones 
directas a que se refiere el Artículo 54 de la citada Ley de Haci-
enda. Decreto 21, 17 de diciembre de 1906. 

La Revolución en Sinaloa 
(1910-1917) 

Los permisos de alambiques y patentes para la venta de licores 
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y bebidas embriagantes de que tratan los Capítulos IV y V de la 
Ley General de Hacienda, en relación con las disposiciones 
relativas a cada municipio, se expedirán por los tesoreros 
municipales, previo pago de Derechos de Ventas en la 
Recaudación de Rentas del distrito respectivo, lo cual se 
acreditará con el comprobante de entero que los interesados 
presentarán a la Tesorería Municipal, al establecer el negocio, 
sin cuyo requisito no se expedirá el permiso o patente que 
solicite, etc. Decreto 16, 23 de noviembre de 1912. 

Decreto que establece un impuesto de centavo y medio por 
kilogramos de producción, medio centavo por producción de 
panocha y cinco centavos por litro de alcohol a las fábricas de 
azúcar y alcohol. Decreto 19, 6 de diciembre de 1917. 

La etapa Postrevolucionaria 
(1918-1933) 

Se expresa las cuotas que deben pagar las fábricas de 
aguardiente, mezcal y toda clase de bebidas embriagantes. 
Decreto 16, 1o. de noviembre de 1920. 

Se restringe la venta de bebidas embriagantes dentro del 
Estado. Decreto 62, 10 de septiembre de 1921. ["Ley Seca"] 

A partir del presente año fiscal, los productores de vino mezcal, 
pagarán sus contribuciones al Estado, en la forma de igualas 
anuales, éstas se verificarán por municipalidades productoras, 
debiendo ser en el presente año fiscal en las proporciones que 
expresa este Decreto. (Reformado por el No. 69 de 22 de marzo 
del presente año). Decreto 64, 15 de enero de 1923. 

Se reforman los Artículos 2o. y 60. del Decreto número 64 de 
20 de enero del año actual. (Igualas sobre producción de vino 
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Decreto que prohíbe 
estrictamente dentro del 
Estado, la presencia de toda 
clase de expendios públicos 
de bebidas que contengan 
cualquier proporción de alco-
hol, a menos de 100 metros 
de distancia de las líneas que 
limitan los edificios, patios y 
demás dependencias de las 

escuelas, colegios u otro cualquier instituto de educación. 
Decreto 64, 20 de diciembre de 1924. 

Se establece un nuevo impuesto que se denominará "Impuesto 
para la instrucción pública" al cual quedarán afectas las 
fábricas de azúcar y alcoholes, debiendo causarse y hacerse 
efectivo en la forma y términos señalados en los Artículos 2o., 
30., y 40., de la presente Ley. ($0.018375). Decreto 154, 30 de 
diciembre de 1925. 

Se deroga el No. 163 promulgado el 22 de enero del corriente 
año, que fija al Tesorero General, además del sueldo que 

mezcal). Decreto 69, 22 de 
marzo de 1923. 

Se reforma el Artículo 20. del 
Decreto número 69 de 22 de 
marzo del año próximo 
pasado y que se refiere a las 
igualas a las municipalidades 
productoras de vino mezcal. 
Decreto 194, 15 de enero de 
1924. 
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percibe, el 1% de honorarios sobre los ingresos que tenga la 
Tesorería por impuesto de alcohol y azúcar. Decreto 20, 4 de 
octubre de 1926. 

Las fábricas de aguardiente mezcal y las de toda clase de 
bebidas embriagantes obtenidas por destilación, excepto las 
de aguardiente de caña, (Artículo 119 de la Ley General de 
Hacienda) quedan afectas a un impuesto especial que se 
denominará "impuesto sobre alambiques", que deberá cubrirse 
en la forma y términos que se expresan en este Decreto. Decreto 
71, 14 de enero de 1927. 

Se reforma el Artículo 86 de la Ley General de Hacienda, para 
que los expendios de licores y bebidas embriagantes se 
califiquen y se coticen de acuerdo con el Artículo 330 de la 
misma Ley. Decreto 222, 14 de mayo de 1928. 

Se determina el impuesto que deberán pagar las bebidas 
embriagantes, importadas. Decreto 224, 15 de mayo de 1928. 

Se adiciona el Decreto No. 71, del 14 de enero de 1927, relativo 
al impuesto sobre alambiques. Decreto 187, 23 de enero de 1930. 

Se reforma el Decreto No. 154, expedido el 30 de diciembre de 
1925 estableciéndose un impuesto para instrucción pública, el 
cual quedarán afectas las fábricas de azúcar y alcoholes. 
Decreto 188, 23 de enero de 1930. 

Se reforman los Artículos 61 y 72 de la Ley de Hacienda del 
Estado. (Impuesto sobre alcohol, azúcar y mascabado). Decreto 
135, 28 de septiembre de 1933. 
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El Cardenismo en Sinaloa 
(1934-1940) 

Se reforman los Artículos 61 y 72 de la Ley de Hacienda, 
expedida mediante el Decreto 91 de 26 de abril de 1933. 
Impuesto a la producción de Alcohol y mezcal y demás 
aguardientes y azúcar. Decreto 105, publicado en el P. O. No. 10 
de 23 de enero de 1937. [Véase Decreto 116]. 

Se deroga el Decreto No. 26 de 2 de marzo de 1936 expedido 
por el Gobernador Provisional, y se derogan los Artículos 68 y 
69 de la Ley de Hacienda del Estado. Además, se reforma el 
Artículo 70 de la propia Ley. (Sinaloa se acoge a la participación 
federal por concepto de producción de cerveza en el Estado). 
Decreto 109, publicado en el P. O. No. 13 de 30 de enero de 1937. 

Se reforma el Artículo 61 del Decreto No. 105, expedido por 
esta Cámara. Impuesto a la producción de alcohol, mezcal y 
demás aguardientes. Decreto 116, expedido el 27 de enero de 
1937. 

Se establece un Impuesto sobre las operaciones de compra-
venta de primera mano de alcohol o bebidas alcohólicas que 
se realicen en el Estado. Decreto 118, publicado en el P. O. No. 
13 de 30 de enero de 1937. 

Ley que establece el impuesto sobre operaciones de compra-
venta de primera mano de cerveza. Decreto 129, publicado en el 
P. O. No. 20 de 16 de febrero de 1937. 

Ley del Impuesto sobre compra -venta de bebidas embriagantes. 
Decreto 592, publicado en el P.O. No. 77 del 29 de junio de 1939. 

Se reforma la tarifa del Artículo 30. de la Ley del Impuesto sobre 
Compraventa de Bebidas Embriagantes, expedida por Decreto 
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número 592 de fecha 28 de junio del corriente año, derogándose 
además el Artículo 12 de la propia Ley. Decreto 601, publicado 
en el P.O. No. 100 del 24 de agosto de 1939. 

Se adiciona con el Artículo 12 al Decreto número 592 de fecha 
28 de junio del presente año, relativo al Impuesto sobre 
compraventa de bebidas embriagantes. Decreto 659, publicado 
en el P.O. No. 144 del 9 de diciembre de 1939. 

Sinaloa Contemporáneo 
(1941-1997) 

Se reforma el Artículo lo., del Decreto número 601 del 21 de 
agosto de 1939, reformando la Tarifa del Artículo 30. de la Ley 
de Impuesto sobre Compra-Venta de Bebidas Embriagantes, 
expedida por medio del Decreto número 592 de fecha 28 de 
junio del corriente año. Decreto 192, publicado en el P. O. No. 
120 de 11 de octubre de 1941. 

Se reforma la Tarifa del Artículo 30. de la Ley del Impuesto sobre 
Compra-Venta de Bebidas Embriagantes, de 28 de junio de 1939, 
reforma da por Decreto 192, de 8 de octubre de 1941. Decreto 
420, publicado en el P.O. No. 118 de 7 de octubre de 1943. 

Se reforma la Tarifa del Artículo 30. de la Ley del Impuesto sobre 
Compra-Venta de Bebidas Embriagantes, de 28 de junio de 1939, 
reformada ya por Decretos números 192 de 8 de octubre de 
1941 y 420 de 30 de septiembre de 1943. Decreto 452, expedido 
el 14 de enero de 1944. 

Se suspende la aplicación de la Ley No. 592 de 28 de junio de 1939 
y sus reformas en las operaciones de venta de primera mano de 
alcohol que la Sociedad Nacional de Productores de Alcohol, S. de 
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R.L de I.P. y C.V., realice en o para el Estado de Sinaloa. Decreto 
465, expedido el 22 de marzo de 1944. 

Se reforma la Tarifa del Artículo 30. de la Ley del Impuesto sobre 
Compraventa de Bebidas Embriagantes de 28 de junio de 1939, 
reformada por Decretos 192 y 420 de 8 de octubre de 1941 y 30 
de septiembre de 1943 respectivamente. Decreto 477, publicado 
en el P.O. No. 52 de 4 de mayo de 1944. 

Ley para la Elaboración y Venta de Alcohol y Bebidas 
Alcohólicas del Estado de Sinaloa. Decreto 125, publicado en el 
P. O. No. 134 de 17 de noviembre de 1945. 

Se reforman el Inciso 1 de la Tarifa contenida en el Artículo 6o. 
del Decreto 125 expedido por esta H. Legislatura, con fecha 8 
de noviembre de 1945 y el Artículo 16 del propio Decreto (Ley 
de Alcoholes). Decreto 144, publicado en el P. O. No. 16 de 9 de 
febrero de 1946. 

Se reforma el Artículo 60. en su fracción III y que lo es de la 
Tarifa contenida en el Decreto número 125 de fecha 8 de 
noviembre de 1945 que establece el Impuesto Especial sobre 
Bebidas Alcohólicas. Decreto 219, publicado en el P. O. No. 3 de 
7 de enero de 1947. 

Se reforman los Artículos lo., 7o. y 80. de la Ley para la 
Elaboración y Venta de Alcohol y Bebidas Alcohólicas; 
asimismo se reforman también los Artículos 6o. párrafo primero 
y Artículo 24 fracciones 1 y III de la citada Ley. Decreto 242, 
publicado en el P. O. No. 14 de lo. de febrero de 1947. 

Ley del Impuesto Especial sobre Venta de Alcohol y Producción 
y Venta de Bebidas Embriagantes del Estado de Sinaloa. Decreto 
279, expedido el 31 de mayo de 1947. 
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Se adiciona el Grupo II de la Tarifa del Artículo de la Ley de 
Impuesto Especial sobre Venta de alcohol y la Producción y 
Venta de Bebidas Embriagantes. Decreto 16, publicado en el P. 
O. No. 123 de octubre de 1947. 
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Se derogan el Grupo VIII del Artículo 30. e inciso f) del Artículo 
80. de la Ley del Impuesto Especial sobre Venta de Alcohol y 
Producción y Venta de Bebidas Embriagantes, creada por 
Decreto 279 del 31 de mayo de 1947, reformado por Decreto 16 
del 30 de septiembre de 1947. Decreto 188, publicado en el P. O. 
No. 23 de 1 o. de marzo de 1949. 

Se reforma la Fracción II del Artículo 11 de la Ley del Impuesto 
Especial sobre Venta de Alcohol y Producción y Venta de 
Bebidas Embriagantes. Decreto 31, expedido el 7 de noviembre 
de 1950. 
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Se reforma la Fracción II del Artículo lo. y 2o. de la Ley del 
Impuesto Especial Sobre Venta de Alcohol y Producción y Venta 
de Bebidas Embriagantes. Decreto 91, publicado en el P.O. No. 
20 del 22 de febrero de 1951. 

Se reforma la Ley General de Hacienda en varios de sus 
Artículos. (Impuesto al alcohol, azúcar, etc). Decreto 99, 
publicado en el P.O. No. 32 del 17 de marzo de 1951. 

Se reforma el Artículo 3o. del Decreto 279 de fecha 31 de mayo 
de 1947, que creó la Ley de Impuesto Especial sobre venta de 
alcohol y producción y venta de bebidas embriagantes. Decreto 
124, expedido el 8 de mayo de 1951. 

Se reforman varios Artículos de la Ley General de Hacienda. 
(Impuesto a la producción de alcohol etílico). Decreto 157, 
expedido el 8 de junio de 1951. 

Se reforman los Artículos 114 y 122 de la Ley General de Haci-
enda del Estado. (Impuesto al alcohol etílico y azúcar). Decreto 
246, expedido el 7 de marzo de 1952. 

Ley del Impuesto Especial sobre Venta de Alcohol, Producción 
y Venta de Bebidas Embriagantes. Decreto 395, publicado en el 
P. O. No. 59 del 28 de mayo de 1953. 

Se dispone que de las cantidades que por concepto de 
participación recibe mensualmente el Gobierno del Estado, de 
acuerdo con la Ley Federal del Impuesto sobre Producción y 
Consumo de Cerveza, el propio gobierno Local deberá hacer 
partícipes a los Municipios de esta Entidad en la proporción 
de un 20%. Decreto 194, publicado en el P. O. No. 55 de 17 de 
mayo de 1955. 
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Se reforma la Fracción II del Artículo 12 de la Ley del Impuesto 
Especial sobre venta de alcohol, producción y venta de bebidas 
embriagantes (expendios cerca escuelas). Decreto 318, 
publicado en el P. O. No. 30 de 10 de marzo de 1956. 

Reglamento para la venta y consumo de cerveza en el Estado 
de Sinaloa. Decreto 37, publicado en el P. O. No. 147 de 27 de 
diciembre de 1956. [Primera disposición de carácter reglamentario] 

Se reforma la Ley del Impuesto Especial sobre venta de 
alcohol, producción y venta de bebidas alcohólicas, en su 
Artículo 3o. Decreto 95, publicado en el P. O. No. 48 de 27 de abril 
de 1957. 

Se adiciona la Tarifa del Artículo 30. de la Ley del Impuesto 
Especial sobre Venta de Alcohol, Producción y Venta de 
Bebidas Alcohólicas en el Estado. Decreto 192, publicado en el 
P. O. No. 61 de 27 de mayo de 1958. 

Se fijan las participaciones a los Ayuntamientos del Estado, en 
el Impuesto Federal sobre Producción y Consumo de Cerveza, 
derogándose el Decreto 194 expedido el 28 de abril de 1955. 
Decreto 60, publicado en el P. O. No. 44 de 12 de abril de 1960. 

Queda prohibido en el Estado de Sinaloa, el aumento de rentas 
de las fincas o locales destinados para habitación, cuyo alquiler 
no exceda de $500.00 mensuales, así como las fincas o locales 
destinados a actividades industriales o comerciales, cuyo 
alquiler no exceda de $1,000.00 mensuales, exceptuándose los 
ocupados o destinados a cantinas, producción o expendio 
exclusivo de bebidas embriagantes, cabarets o centros de vicio, 
durante el año de 1962. Decreto 250, publicado en el P. O. No. 
142 de 5 de diciembre de 1961. 
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Se aprueba en todas sus partes el Decreto Municipal No. 1 
expedido con fecha 3 de los corrientes, por el H. Ayuntamiento 
de Mazatlán, que determina otorgar en favor de la Asociación 
Nacional de fabricantes de Cerveza, el derecho de exclusividad 
para la venta y publicidad de sus productos, en los estadios y 
Campos Deportivos de la Ciudad Deportiva de Mazatlán. Decreto 
267, publicado en el P. O. No. 4 de 9 de enero de 1962. 

Reglamento para la venta y consumo de bebidas alcohólicas 
en el Estado. Decreto 52, publicado en el P. O. No. 11 de 24 de 
enero de 1963. Abrogado por Decreto 28 de 25 de enero de 1966. 

Se reforman los Artículos 2o., 20, 23, 26, 28 y 37 de la Ley que 
reglamenta la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas en el 
Estado contenida en el Decreto No. 52 publicado en el P. O. No. 
11 de 24 de enero de 1963. Decreto 100, publicado en el P. O. No. 
102 de 29 de agosto de 1963. 

Se abroga el Decreto No. 100 expedido el 22 de agosto del año 
en curso y publicado en el P. O. No. 102 de 29 del propio mes 
de agosto del presente año y por el que se reformaron los 
Artículos 2o. 20, 23, 26, 28 y 37 de la Ley que reglamenta la 
Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicos en el Estado de 
Sinaloa. Decreto 130, publicado en el P. O. No. 142 de 30 de 
noviembre de 1963. 

Se reforman los Artículos 20 y 37 de la Ley que Reglamenta la 
Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Estado, para 
quedar redactado en los términos que en el mismo se 
especifican. Decreto 165, publicado en el P. O. No. 30 de 10 de 
marzo de 1964. 

Se reforman los Artículos 40., 10 y 14 de la Ley que Reglamenta 
la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Estado. 
Decreto 204, publicado en el P. O. 75 de 23 de junio de 1964. 
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Ley Sobre Control de Bebidas Alcohólicas en el Estado. Decreto 
28, publicado en el P. O. No. 12 (suplemento) de 27 de enero de 
1966. 

Se reforma el Artículo 11 del Reglamento de la Ley Sobre Con-
trol de Bebidas Alcohólicas. Decreto 67, publicado en el P. O. 
No. 104 de 30 de agosto de 1969. 

Se reforman los Artículos 32, 48, 50 y 52 y adición al Artículo 
31 de la Ley Sobre Control de Bebidas Alcohólicas. Decreto 
178, publicado en el P. O. No. 132 de 4 de noviembre de 1967. 

Se establecen las nuevas tasas distributivas para los Municipios 
del Estado, respecto de las participaciones que a su vez 
corresponden al Gobierno del Estado en Impuestos Federales 
por diversos conceptos durante el año de 1974 (Impuesto sobre 
producción y consumo de cerveza). Decreto 216, publicado en 
el P. O. No. 41 de 3 de abril de 1974. 

Se reforma el Artículo 4o., párrafo cuarto del Decreto número 
216, publicado en el P. O. No. 41 de 3 de abril de 1974 (Impuesto 
sobre producción y consumo de cerveza). Decreto 11, publicado 
en el P. O. No. 36 de 24 de marzo de 1975. 

Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa. Decreto 41, publicado 
en el P. O. No. 137 de 15 de noviembre de 1978. Suplemento, 
Segunda Sección. Reformada por decreto No. 187, publicado en el 
P. O. No. 156 de 27 de diciembre de 1996, Tercera Sección. [En la 
parte correspondiente al Título Segundo aparece el Capítulo VIII: 
"Derechos por el otorgamiento de licencias, permisos o 
autorizaciones para el funcionamiento de establecimientos y locales 
para la venta y consumo de bebidas alcohólicas". Además, de 
acuerdo al Artículo Segundo Transitorio del decreto No. 187, 
publicado en el P. O. No. 156 de 27 de diciembre de 1996, los 
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siguientes impuestos se mantienen suspendidos y por lo tanto no 
se causan mientras se mantenga en vigor el Convenio de Adhesión 
al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, firmado entre el 
Gobierno del Estado y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público: 
Impuesto sobre Producción de Alcohol, Impuesto sobre Adquisición 
de Alcohol, Impuesto sobre Enajenación de Alcohol, Impuesto sobre 
Elaboración y Adquisición de Bebidas Alcohólicas, y el Impuesto 
sobre Almacenes y Expendios de Bebidas Alcohólicas]. [Vigente] 

Ley sobre Operación y Funcionamiento de Establecimientos 
Destinados a la Producción, Distribución, Venta y Consumo 
de Bebidas Alcohólicas del Estado de Sinaloa. Decreto 45, 
publicado en el P. O. No. 68 de 8 de junio de 1981. Segunda Sección. 
[Vigente] 

Reglamento de la Ley sobre Operación y Funcionamiento de 
Establecimientos Destinados a la Producción, Distribución, 
Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas del Estado de Sinaloa. 
Decreto del Ejecutivo, publicado en el P. O. No. 65 Bis de 30 de 
mayo de 1984. [Vigente] 

Se reforma la Ley sobre Operación y Funcionamiento de 
Establecimientos Destinados a la Producción, Distribución, 
Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas del Estado de Sinaloa, 
en sus Artículos 30 fracciones X y XI, y 38 último párrafo. Decreto 
43, publicado en el P. O. No. 27 de 2 de marzo de 1990. [Vigente] 
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PODER EJECUTIVO 
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES 

DECRETO 
de Promulgación de la Convención 
Interamericana contra la Corrupción, adoptada 
por la Conferencia Especializada sobre 
Corrupción de la Organización de los estados 
Americanos, en la ciudad de Caracas Venezuela. 

IA 1 margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados 
Unidos Mexicanos. Presidencia de la República. 

ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEÓN, PRESIDENTE DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, a sus habitantes, sabed: 

El veintinueve de marzo de mil novecientos noventa y seis, 
el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, debidamente 
autorizado al efecto firmó ad referéndum la Convención 
Interamericana contra la Corrupción, adoptada por la Conferencia 
Especializada sobre Corrupción de la Organización de los Estados 

* Convención aprobada por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, el 30 de octubre de 1996, según 
decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 18 de noviembre del propio año. 
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Americanos, en la ciudad de Caracas, Venezuela, en la misma fecha, 
cuyo texto en español consta en la copia certificada adjunta. 

La citada Convención fue aprobada por la Cámara de 
Senadores del Honorable Congreso de la Unión, el treinta de octubre 
de mil novecientos noventa y seis, según decreto publicado en el 
Diario Oficial de la Federación del dieciocho de noviembre del 
propio año. 

El instrumento de ratificación, firmado por mí el veintisiete 
de mayo de mil novecientos noventa y siete, fue depositado en la 
Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, 
el dos de junio del propio año, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo XXII de la Convención Interamericana contra la 
Corrupción. 

Por lo tanto, para su debida observancia, en cumplimiento 
de lo dispuesto por la fracción 1 del artículo 89 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgo el presente 
Decreto, en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad 
de México, Distrito Federal, a los diecisiete días del mes de diciembre 
de mil novecientos noventa y siete. Ernesto Zedillo Ponce de León. 
Rúbrica. El Secretario del Despacho de Relaciones Exteriores, 
Ángel Gurría. Rúbrica 

JUAN REBOLLEDO GOUT, SUBSECRETARIO "A" DE 
RELACIONES EXTERIORES, 

CERTIFICA: 

Que en los archivos de esta Secretaría obra copia certificada 
de la Convención Interamericana contra la Corrupción adoptada 
por la Conferencia Especializada sobre Corrupción de la 
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Organización de los Estados Americanos, en la ciudad de Caracas, 
Venezuela, el veintinueve de marzo de mil novecientos noventa y 
seis, cuyo texto en español es el siguiente: 

CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA 
CORRUPCIÓN 1  

Preámbulo 

LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN DE 
LOS ESTADOS AMERICANOS, 

CONVENCIDOS de que la corrupción socava la legitimidad 
de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden 
moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los 
pueblos; 

CONSIDERANDO que la democracia representativa, 
condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo 
de la región, por su naturaleza, exige combatir toda forma de 
corrupción en el ejercicio de las funciones públicas, así como los 
actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio; 

PERSUADIDOS de que el combate contra la corrupción 
fortalece las instituciones democráticas, evita distorsiones de la 
economía, vicios en la gestión pública y el deterioro de la moral 
social; 

RECONOCIENDO que, a menudo, la corrupción es uno de 
los instrumentos que utiliza la criminalidad organizada con la finalidad 
de materializar sus propósitos; 

1  Suscrita en Caracas, Venzuela, el 29 de marzo de 1996. 
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CONVENCIDOS de la importancia de generar conciencia 
entre la población de los países de la región sobre la existencia y 
gravedad de este problema, así como de la necesidad de fortalecer 
la participación de la sociedad civil en la prevención y lucha contra 
la corrupción; 

RECONOCIENDO que la corrupción tiene, en algunos casos, 
trascendencia internacional, lo cual exige una acción coordinada 
de los Estados para combatirla eficazmente; 

CONVENCIDOS de la necesidad de adoptar cuanto antes 
un instrumento internacional que promueva y facilite la cooperación 
internacional para combatir la corrupción y, en especial, para tomar 
las medidas apropiadas contra las personas que cometan actos de 
corrupción en el ejercicio de las funciones públicas o 
específicamente vinculados con dicho ejercicio; así como respecto 
de los bienes producto de estos actos; 

PROFUNDAMENTE PREOCUPADOS por los vínculos cada 
vez más estrechos entre la corrupción y los ingresos provenientes 
del tráfico ilícito de estupefacientes, que socavan y atentan contra 
las actividades comerciales y financieras legítimas y la sociedad, 
en todos los niveles; 

TENIENDO PRESENTE que para combatir la corrupción es 
responsabilidad de los Estados la erradicación de la impunidad y 
que la cooperación entre ellos es necesaria para que su acción en 
este campo sea efectiva; y 

DECIDIDOS a hacer todos los esfuerzos para prevenir, 
detectar, sancionar y erradicar la corrupción en el ejercicio de las 
funciones públicas y en los actos de corrupción específicamente 
vinculados con tal ejercicio, 

HAN CONVENIDO en suscribir la siguiente: 

Aequitas 	68 



CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA 
CORRUPCIÓN 

Artículo 1 
Definiciones 

Para los fines de la presente Convención, se entiende por: 

"Función Pública", toda actividad temporal o permanente, 
remunerada u honoraria, realizada por una persona natural en 
nombre del Estado o al servicio del Estado o de sus entidades, en 
cualquiera de sus niveles jerárquicos. 

"Funcionario Público", "Oficial Gubernamental" o "Servidor 
público", cualquier funcionario o empleado del Estado o de sus 
entidades, incluidos los que han sido seleccionados, designados o 
electos para desempeñar actividades o funciones en nombre del 
Estado o al servicio del Estado, en todos sus niveles jerárquicos. 

"Bienes", los activos de cualquier tipo, muebles o 
inmuebles, tangibles o intangibles, y los documentos o instrumentos 
legales que acrediten, intenten probar o se refieran a la propiedad 
u otros derechos sobre dichos activos. 

Artículo II 
Propósitos 

Los propósitos de la presente Convención son: 

1 . Promover y fortalecer el desarrollo, por cada uno de los Estados 
Partes, de los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, 
sancionar y erradicar la corrupción; y 

2. Promover, facilitar y regular la cooperación entre los Estados 
Partes a fin de asegurar la eficacia de las medidas y acciones para 
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prevenir, detectar, sancionar y erradicar los actos de corrupción en 
el ejercicio de las funciones públicas y los actos de corrupción 
específicamente vinculados con tal ejercicio. 

Artículo III 
Medidas preventivas 

A los fines expuestos en el Artículo II de esta Convención, 
los Estados Partes convienen en considerar la aplicabilidad de 
medidas, dentro de sus propios sistemas institucionales, destinadas 
a crear, mantener y fortalecer: 

1. Normas de conducta para el correcto, honorable y adecuado 
cumplimiento de las funciones públicas. Estas normas deberán estar 
orientadas a prevenir conflictos de intereses y asegurar la 
preservación y el uso adecuado de los recursos asignados a los 
funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones. 
Establecerán también las medidas y sistemas que exijan a los 
funcionarios públicos informar a las autoridades competentes sobre 
los actos de corrupción en la función pública de los que tengan 
conocimiento. Tales medidas ayudarán a preservar la confianza en 
la integridad de los funcionarios públicos y en la gestión pública. 

2. Mecanismos para hacer efectivo el cumplimiento de dichas 
normas de conducta. 

3. Instrucciones al personal de las entidades públicas, que aseguren 
la adecuada comprensión de sus responsabilidades y las normas 
éticas que rigen sus actividades. 

4. Sistemas para la declaración de los ingresos, activos y pasivos 
por parte de las personas que desempeñen funciones públicas en 
los cargos que establezca la ley y para la publicación de tales 
declaraciones cuando corresponda. 
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5. Sistemas para la contratación de funcionarios públicos y para la 
adquisición de bienes y servicios por parte del Estado que aseguren 
la publicidad, equidad y eficiencia de tales sistemas. 

6. Sistemas adecuados para la recaudación y el control de los 
ingresos del Estado, que impidan la corrupción. 

7. Leyes que eliminen los beneficios tributarios a cualquier persona 
o sociedad que efectúe asignaciones en violación de la legislación 
contra la corrupción de los Estados Partes. 

8. Sistemas para proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos 
particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción, 
incluyendo la protección de su identidad, de conformidad con su 
Constitución y los principios fundamentales de su ordenamiento 
jurídico interno. 

9. Órganos de control superior, con el fin de desarrollar mecanismos 
modernos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas 
corruptas. 

10. Medidas que impidan el soborno de funcionarios públicos 
nacionales y extranjeros, tales como mecanismos para asegurar 
que las sociedades mercantiles y otros tipos de asociaciones 
mantengan registros que reflejen con exactitud y razonable detalle 
la adquisición y enajenación de activos, y que establezcan 
suficientes controles contables internos que permitan a su personal 
detectar actos de corrupción. 

11 . Mecanismos para estimular la participación de la sociedad civil 
y de las organizaciones no gubernamentales en los esfuerzos 
destinados a prevenir la corrupción. 
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12. El estudio de otras medidas de prevención que tomen en cuenta 
la relación entre una remuneración equitativa y la probidad en el 
servicio público. 

Artículo IV 
Ámbito 

La presente Convención es aplicable siempre que el presunto 
acto de corrupción se haya cometido o produzca sus efectos en un 
Estado Parte. 

Artículo V 
Jurisdicción 

1 . Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias 
para ejercer su jurisdicción respecto de los delitos que haya tipificado 
de conformidad con esta Convención cuando el delito se cometa 
en su territorio. 

2. Cada Estado Parte podrá adoptar las medidas que sean 
necesarias para ejercer su jurisdicción respecto de los delitos que 
haya tipificado de conformidad con esta Convención cuando el delito 
sea cometido por uno de sus nacionales o por una persona que 
tenga residencia habitual en su territorio. 

3. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias 
para ejercer su jurisdicción respecto de los delitos que haya tipificado 
de conformidad con esta Convención cuando el presunto delincuente 
se encuentre en su territorio y no lo extradite a otro país por motivo 
de la nacionalidad del presunto delincuente. 

4. La presente Convención no excluye la aplicación de cualquier 
otra regla de jurisdicción penal establecida por una Parte en virtud 
de su legislación nacional. 
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Artículo VI 
Actos de corrupción 

1 . La presente Convención es aplicable a los siguientes actos de 
corrupción: 

a. El requerimiento o la aceptación, directa o indirectamente, 
por un funcionario público o una persona que ejerza funciones 
públicas, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios 
como dádivas, favores, promesas o ventajas para sí mismo o para 
otra persona o entidad a cambio de la realización u omisión de 
cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas; 

b. El ofrecimiento o el otorgamiento, directa o indirectamente, 
a un funcionario público o a una persona que ejerza funciones 
públicas, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios 
como dádivas, favores, promesas o ventajas para ese funcionario 
público o para otra persona o entidad a cambio de la realización u 
omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas. 

c. La realización por parte de un funcionario público o una 
persona que ejerza funciones públicas de cualquier acto u omisión 
en el ejercicio de sus funciones, con el fin de obtener ilícitamente 
beneficios para sí mismo o para un tercero; 

d. El aprovechamiento doloso y ocultación de bienes 
provenientes de cualesquiera de los actos a los que se refiere el 
presente artículo; y 

e. La participación como autor, coautor, instigador, cómplice, 
encubridor o en cualquier otra forma en la comisión, tentativa de 
comisión, asociación o confabulación para la comisión de cualquiera 
de los actos a los que se refiere el presente artículo. 
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2. La presente Convención también será aplicable, de mutuo 
acuerdo entre dos o más Estados Partes, en relación con cualquier 
otro acto de corrupción no contemplado en ella. 

Artículo VII 
Legislación interna 

Los Estados Partes que aún no lo hayan hecho adoptarán 
las medidas legislativas o de otro carácter que sean necesarias 
para tipificar como delitos en su derecho interno los actos de 
corrupción descritos en el Artículo VI.1 . para facilitar la cooperación 
entre ellos, en los términos de la presente Convención. 

Artículo VIII 
Soborno transnacional 

Con sujeción a su Constitución y a los principios 
fundamentales de su ordenamiento jurídico, cada Estado Parte 
prohibirá y sancionará el acto de ofrecer u otorgar a un funcionario 
público de otro Estado, directa o indirectamente, por parte de sus 
nacionales, personas que tengan residencia habitual en su territorio 
y empresas domiciliadas en él, cualquier objeto de valor pecuniario 
u otros beneficios, como dádivas, favores, promesas o ventajas, a 
cambio de que dicho funcionario realice u omita cualquier acto, en 
el ejercicio de sus funciones públicas, relacionado con una 
transacción de naturaleza económica o comercial. 

Entre aquellos Estados Partes que hayan tipificado el delito 
de soborno transnacional, éste será considerado un acto de 
corrupción para los propósitos de esta Convención. 

Aquel Estado Parte que no haya tipificado el soborno 
transnacional brindará la asistencia y cooperación previstas en esta 
Convención, en relación con este delito, en la medida en que sus 
leyes lo permitan. 
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Artículo IX 
Enriquecimiento ilícito 

Con sujeción a su Constitución y a los principios 
fundamentales de su ordenamiento jurídico, los Estados Partes que 
aún no lo hayan hecho adoptarán las medidas necesarias para 
tipificar en su legislación como delito, el incremento del patrimonio 
de un funcionario público con significativo exceso respecto de sus 
ingresos legítimos durante el ejercicio de sus funciones y que no 
pueda ser razonablemente justificado por él. 

Entre aquellos Estados Parles que hayan tipificado el delito 
de enriquecimiento ilícito, éste será considerado un acto de 
corrupción para los propósitos de la presente Convención. 

Aquel Estado Parte que no haya tipificado el enriquecimiento 
ilícito brindará la asistencia y cooperación previstas en esta 
Convención, en relación con este delito, en la medida en que sus 
leyes lo permitan. 

Artículo X 
Notificación 

Cuando un Estado Parte adopte la legislación a la que se 
refieren los párrafos 1 de los artículos VII y IX, lo notificará al 
Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, 
quien lo notificará a su vez a los demás Estados Partes. Los delitos 
de soborno transnacional y de enriquecimiento ilícito serán 
considerados para ese Estado Parte acto de corrupción para los 
propósitos de esta Convención, transcurridos treinta días contados 
a partir de la fecha de esa notificación. 
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Artículo XI 
Desarrollo progresivo 

1 . A los fines de impulsar el desarrollo y la armonización de las 
legislaciones nacionales y la consecución de los objetivos de esta 
Convención, los Estados Parles estiman conveniente y se obligan 
a considerar la tipificación en sus legislaciones de las siguientes 
conductas: 

a. El aprovechamiento indebido en beneficio propio o de un 
tercero, por parte de un funcionario público o una persona que ejerce 
funciones públicas, de cualquier tipo de información reservada o 
privilegiada de la cual ha tenido conocimiento en razón o con ocasión 
de la función desempeñada. 

b. El uso o aprovechamiento indebido en beneficio propio o 
de un tercero, por parte de un funcionario público o una persona 
que ejerce funciones públicas de cualquier tipo de bienes del Estado 
o de empresas o instituciones en que éste tenga parte, a los cuales 
ha tenido acceso en razón o con ocasión de la función 
desempeñada. 

c. Toda acción u omisión efectuada por cualquier persona 
que, por sí misma o por persona interpuesta o actuando como 
intermediaria, procure la adopción, por parte de la autoridad pública, 
de una decisión en virtud de la cual obtenga ilícitamente para sí o 
para otra persona, cualquier beneficio o provecho, haya o no 
detrimento del patrimonio del Estado. 

d. La desviación ajena a su objeto que, para beneficio propio 
o de terceros, hagan los funcionarios públicos, de bienes muebles 
o inmuebles, dinero o valores, pertenecientes al Estado, a un 
organismo descentralizado o a un particular, que los hubieran 
percibido por razón de su cargo, en administración, depósito o por 
otra causa. 
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2. Entre aquellos Estados Partes que hayan, tipificado estos delitos, 
éstos serán considerados actos de corrupción para los propósitos 
de la presente Convención. 

3. Aquellos Estados Partes que no hayan tipificado los delitos 
descritos en este artículo brindarán la asistencia y cooperación 
previstas en esta Convención en relación con ellos, en la medida 
en que sus leyes lo permitan. 

Artículo XII 
Efectos sobre el patrimonio del Estado 

Para la aplicación de esta Convención, no será necesario 
que los actos de corrupción descritos en la misma produzcan 
perjuicio patrimonial al Estado. 

Artículo XIII 
Extradición 

1 . El presente artículo se aplicará a los delitos tipificados por los 
Estados Partes de conformidad con esta Convención. 

2. Cada uno de los delitos a los que aplica el presente artículo se 
considerará incluido entre los delitos que den lugar a extradición en 
todo tratado de extradición vigente entre los Estados Partes. Los 
Estados Partes se comprometen a incluir tales delitos como casos 
de extradición en todo tratado de extradición que concierten entre 
sí. 

3. Si un Estado Parte que supedita la extradición a la existencia de 
un tratado recibe una solicitud de extradición de otro Estado Parte, 
con el que no lo vincula ningún tratado de extradición, podrá 
considerar la presente Convención como la base jurídica de la 
extradición respecto de los delitos a los que se aplica el presente 
artículo. 
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4. Los Estados Partes que no supediten la extradición a la existencia 
de un tratado reconocerán los delitos a los que se aplica el presente 
artículo como casos de extradición entre ellos. 

5. La extradición estará sujeta a las condiciones previstas por la 
legislación del Estado Parte requerido o por los tratados de 
extradición aplicables, incluidos los motivos por los que se puede 
denegar la extradición. 

6. Si la extradición solicitada por un delito al que se aplica el presente 
artículo se deniega en razón únicamente de la nacionalidad de la 
persona objeto de la solicitud, o porque el Estado Parte requerido 
se considere competente, éste presentará el caso ante sus 
autoridades competentes para su enjuiciamiento, a menos que se 
haya convenido otra cosa con el Estado Parte requiere, e informará 
oportunamente a éste de su resultado final. 

7. A reserva de lo dispuesto en su derecho interno y en sus tratados 
de extradición, el Estado Parte requerido podrá, tras haberse 
cerciorado de que las circunstancias lo justifican y tienen carácter 
urgente, y a solicitud del Estado Parte requirente, proceder a la 
detención de la persona cuya extradición se solicite y que se 
encuentre en su territorio o adoptar otras medidas adecuadas para 
asegurar su comparecencia en los trámites de extradición. 

Artículo XIV 
Asistencia y cooperación 

Los Estados Partes se presentarán la más amplia asistencia 
recíproca, de conformidad con sus leyes y los tratados aplicables, 
dando curso a las solicitudes emanadas de las autoridades que, de 
acuerdo con su derecho interno, tengan facultades para la 
investigación o juzgamiento de los actos de corrupción descritos en 
la presente Convención, a los fines de la obtención de pruebas y la 
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realización de otros actos necesarios para facilitar los procesos y 
actuaciones referentes a la investigación o juzgamiento de actos 
de corrupción. 

Asimismo, los Estados Partes se presentarán la más amplia 
cooperación técnica mutua sobre las formas y métodos más 
efectivos para prevenir, detectar, investigar y sancionar los actos 
de corrupción. Con tal propósito, propiciarán el intercambio de 
experiencias por medio de acuerdos y reuniones entre los órganos 
e instituciones competentes y otorgarán especial atención a las 
formas y métodos de participación ciudadana en la lucha contra la 
corrupción. 

Artículo XV 
Medidas sobre bienes 

De acuerdo con las legislaciones nacionales aplicables y los 
tratados pertinentes u otros acuerdos que puedan estar en vigencia 
entre ellos, los Estados Partes se presentarán mutuamente la más 
amplia asistencia posible en la identificación, el rastreo, la 
inmovilización, la confiscación y el decomiso de bienes obtenidos o 
derivados de la comisión de los delitos tipificados de conformidad 
con la presente Convención, de los bienes utilizados en dicha 
comisión o del producto de dichos bienes. 

El Estado Parte que aplique sus propias sentencias de 
decomiso, o las de otro Estado Parte, con respecto a los bienes o 
productos descritos en el párrafo anterior, de este artículo, dispondrá 
de tales bienes o productos de acuerdo con su propia legislación. 
En la medida en que lo permitan sus leyes y en las condiciones que 
considere apropiadas, ese Estado Parte podrá transferir total o 
parcialmente dichos bienes o productos a otro Estado Parte que 
haya asistido en la investigación o en las actuaciones judiciales 
conexas. 
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Artículo XVI 
Secreto bancario 

El Estado Parte requerido no podrá negarse a proporcionar 
la asistencia solicitada por el Estado Parte requirente amparándose 
en el secreto bancario. Este artículo será aplicado por el Estado 
Parte requerido, de conformidad con su derecho interno, sus 
disposiciones de procedimiento o con los acuerdos bilaterales o 
multilaterales que lo vinculen con el Estado Parte requirente. 

El Estado Parte requirente se obliga a no utilizar las 
informaciones protegidas por el secreto bancario que reciba, para 
ningún fin distinto del proceso para el cual hayan sido solicitadas, 
salvo autorización del Estado Parte requerido. 

Artículo XVII 
Naturaleza del acto 

A los fines previstos en los artículos XIII, XIV, XV y XVI de la 
presente Convención, el hecho de que los bienes obtenidos o 
derivados de un acto de corrupción hubiesen sido destinados a fines 
políticos o el hecho de que se alegue que un acto de corrupción ha 
sido cometido por motivaciones o con finalidades políticas, no 
bastarán por sí solos para considerar dicho acto como delito político 
o como un delito común conexo con un delito político. 

Artículo XVIII 
Autoridades centrales 

Para los propósitos de la asistencia y cooperación 
internacional previstas en el marco de esta Convención, cada Estado 
Parte podrá designar una autoridad central o podrá utilizar las 
autoridades centrales contempladas en los tratados pertinentes u 
otros acuerdos. 
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Las autoridades centrales se encargarán de formular y recibir 
las solicitudes de asistencia y cooperación a que se refiere la 
presente Convención. 

Las autoridades centrales se comunicarán en forma directa 
para los efectos de la presente Convención. 

Artículo XIX 
Aplicación en el tiempo 

Con sujeción a los principios constitucionales, al 
ordenamiento interno de cada Estado y a los tratados vigentes entre 
los Estados Partes, el hecho de que el presunto acto de corrupción 
se hubiese cometido con anterioridad a la entrada en vigor de la 
presente Convención, no impedirá la cooperación procesal penal 
internacional entre los Estados Partes. La presente disposición en 
ningún caso afectará el principio de la irretroactividad de la ley 
penal ni su aplicación interrumpirá los plazos de prescripción en 
curso relativos a los delitos anteriores a la fecha de la entrada en 
vigor de esta Convención. 

Artículo XX 
Otros acuerdos o prácticas 

Ninguna de las normas de la presente Convención será 
interpretada en el sentido de impedir que los Estados Partes se 
presten recíprocamente cooperación al amparo de lo previsto en 
otros acuerdos internacionales, bilaterales o multilaterales, vigentes 
o que se celebren en el futuro entre ellos, o de cualquier otro acuerdo 
o práctica aplicable. 
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Artículo XXI 
Firma 

La presente Convención está abierta a la firma de los Estados 
miembros de la Organización de los Estados Americanos. 

Artículo XXII 
Ratificación 

La presente Convención está sujeta a ratificación. Los 
instrumentos de ratificación se depositarán en la Secretaría 
General de la Organización de los Estados Americanos. 

Artículo XXIII 
Adhesión 

La presente Convención queda abierta a la adhesión de 
cualquier otro Estado. Los instrumentos de adhesión se depositarán 
en la Secretaría General de la Organización de los Estados 
Americanos. 

Artículo XXIV 
Reservas 

Los Estados Partes podrán formular reservas a la presente 
Convención al momento de aprobarla, firmarla, ratificarla o adherir 
a ella, siempre que no sean incompatibles con el objeto y propósitos 
de la Convención y versen sobre una o más disposiciones 
específicas. 
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Artículo XXV 
Entrada en vigor 

La presente Convención entrara en vigor el trigésimo día a 
partir de la fecha en que haya sido depositado el segundo 
instrumento de ratificación. Para cada Estado que ratifique la 
Convención o adhiera a ella después de haber sido depositado el 
segundo instrumento de ratificación, la Convención entrará en vigor 
el trigésimo día a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado 
su instrumento de ratificación o adhesión. 

Artículo XXVI 
Denuncia 

La presente Convención regirá indefinidamente, pero 
cualesquiera de los Estados Partes podrá denunciarla. El 
instrumento de denuncia será depositado en la Secretaría General 
de la Organización de los Estados Americanos. Transcurrido un 
año, contado a partir de la fecha de depósito del instrumento de 
denuncia, la Convención cesará en sus efectos para el Estado 
denunciante y permanecerá en vigor para los demás Estados Partes. 

Artículo XXVII 
Protocolos adicionales 

Cualquier Estado Parte podrá someter a la consideración de 
los otros Estados Partes reunidos con ocasión de la Asamblea 
General de la Organización de los Estados Americanos, proyectos 
de protocolos adicionales a esta Convención con el objetos de 
contribuir al logro de los propósitos enunciados en su Artículo 11. 

Cada protocolo adicional fijará las modalidades de su entrada 
en vigor y se aplicará sólo entre los Estados Partes en dicho 
protocolo. 
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Artículo XXVIII 
Depósito del instrumento original 

El instrumento original de la presente Convención, cuyos 
textos español, francés, inglés y portugués son igualmente 
auténticos, será depositado en la Secretaría General de la 
Organización de los Estados Americanos, la que enviará copia 
certificada de su texto para su registro de publicación a la Secretaría 
de las Naciones Unidas, de conformidad con el artículo 102 de la 
Carta de las Naciones Unidas. La Secretaría General de la 
Organización de los Estados Americanos notificará a los Estados 
miembros de dicha Organización y a los estados que hayan adherido 
a la Convención, las firmas, los depósitos de instrumentos de 
ratificación, adhesión y denuncia, así como las reservas que hubiere. 

La presente es copia fiel y completa en español de la 
Convención Interamericana contra la Corrupción, adoptada por la 
Conferencia Especializada sobre Corrupción de la Organización de 
los Estados Americanos, en la ciudad de Caracas, Venezuela, el 
veintinueve de marzo de mil novecientos noventa y seis. 

Extiendo la presente, en veintiún páginas útiles, en la Ciudad 
de México, Distrito Federal, el doce de junio de mil novecientos 
noventa y siete, a fin de incorporarla al Decreto de Promulgación 
respectivo. Conste. Rúbrica. 
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UN JURISTA PARA LA 
HISTORIA 



BIOGRAFÍA DE 
ENRIQUE PÉREZ ARCE 

• 

Eduardo Ramírez Patiño 

INTELECTUAL UNIVERSAL 

uando la curiosidad se asoma a los tiempos pasados, se tiene 
que reconocer, que en el campo de los juristas, ese pretérito 

fue mejor, fue superior en la preparación de los abogados. Con 
guarda de las proporciones, aristóteles el gran filósofo de la 
antigüedad, tuvo en sus manos el conocimiento universal, las más 
disímbolas facetas de la ciencia eran de su apropiación; ese era el 
signo de los intelectuales de épocas remotas y que prevaleció hasta 

" Catedrático e Investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa. 
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este siglo XX, el de las grandes revoluciones en el pensamiento 
científico. Los abogados, los letrados, gozaban de buena fama 
pública, en el sentido de que sus conocimientos en las ciencias de 
la sociedad eran amplios. El abogado era el intelectual por 
antonomasia, por supuesto, su fuerte lo constituía el estudio del 
derecho vigente, que estaba nutrido por la doctrina y la historia del 
derecho romano, alemán, francés, español y por el derecho patrio. 

La novela, la poesía y el ensayo también formaban parte de sus 
inventarios; el oficio de escritor les pertenecía. 

Las bellas artes, la cultura en general eran parte de su vida diaria, 
en las tertulias y en los ratos de bohemia. El estudio de los idiomas, 
oratoria, teología y filosofía hacían crecer su lugar dentro de la 
sociedad. 

Ese era el tipo de abogado que antecedió a las generaciones de 
ahora, que aún con las limitaciones de tiempo y esfuerzo, por estar 
sumidos en una sociedad que lo consume todo, a veces hasta la 
capacidad para prepararse, está buscando emular a los maestros, 
sin poder lograrlo de manera generalizada; pero que, 
indudablemente, existen quienes se niegan a perder la valía que se 
tenía anteriormente. El tener una preparación universal es positivo, 
porque el derecho, sólo puede ser explicado, cabalmente, con el 
auxilio de la historia y demás ciencias sociales, para no quedarse 
con la fría solución que otorga la norma jurídica. 

Enrique Pérez Arce, jurista, poeta, tribuno, educador, político, 
periodista y escritor, sumó los atributos suficientes para ser uno de 
los intelectuales más consistentes que dio el Rosario en el presente 
siglo, en beneficio de la cultura de Sinaloa y de México. Fue de la 
vieja estirpe de abogados que reunían en sí las características 
suficientes para ser considerados por su vasta preparación como 
verdaderos intelectuales y que encontraron un espacio en la historia 
de sus pueblos. 
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• 

Enrique Pérez Arce al igual 
que Gilberto Owen y Pablo 
de Villavicencio, tuvo que 
alejarse de su tierra, para 
poder servirle y elevar su 
nombre, pero que no fue 
óbice para siempre 
recordarla y cuando fue 
necesario brindarle algo de lo 
que ese terruño le mereció, 
porque "la mayor parte de los 
hijos de esta tierra, una vez 
conocido el pan amargo del 
destierro nos hemos 
habituado a su sabor, siendo 
más útiles desde lejos, 
exaltados de amor-recuerdo 
y volviendo de cuando en vez 
a mojar los pies en la ribera 
del baluarte". 1  

1. Vida 

El 2 de enero de 1889, en casa que se encontraba situada por la 
calle Zacatecas, el Rosario, Sinaloa, lo vio nacer, entre las 
costumbres de un pueblo con historia centenaria, como lo describe 
don Carlos R. Hubbard, que dice: "Enrique Pérez Arce nació y pasó 
su niñez frente a la manifestación artística más señalada con que 
cuenta el Noroeste de México: El templo de Nuestra Señora del 
Rosario y su sin par retablo."2  Quizás eso influyó en su espíritu 

1  Presagio, Revista de Sinaloa, Mayo de 1978, Núm. 11, Época I, Rosario, Río de Rosas, Guillermo Sierra 
Espinoza, pág. 33. 

2  Carlos R. Hubbard, Chupapíedras, Esplendor y Ocaso de un Real Minas, Rosario, Sinaloa, México, s/f- pág. 
70. 
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inquieto por conocer el mundo en sus manifestaciones culturales, 
porque el templo significaba el centro físico e intelectual de la ciudad 
asilo. 

El 18 de enero de 1889, según consta en la copia del acta de 
nacimiento, fue presentado ante el Oficial del Registro Civil del 
Rosario, Vicente Valadez, por sus padres licenciado Daniel Pérez 
Arce y Laura Santos, siendo testigos Bonifacio Ocaranza y Juan 
Balcazar. 

Es interesante conocer el dato de que el abogado Daniel Pérez 
Arce era originario de Guadalajara Jalisco, mientras que la madre 
Laura Santos, de la ciudad de Culiacán, y él nacido en Rosario, 
esto hizo que se dieran elementos que lo dotaron de una cultura 
especial, por las influencias de sus familias y de las comunidades 
de las ciudades mencionadas. 

La familia, aparte del biografiado, estuvo integrado por dos hermanos 
más, Carlos y María Pérez Arce que fue benefactora de personas 
humildes de Rosario. 3  

El padre del licenciado Enrique Pérez Arce se estableció en Rosario 
para ejercer su profesión, su formación era humanista, poeta por 
definición, facultades que heredó a su hijo, por eso a pesar de ser 
tapatío llegó a querer tanto a su pueblo adoptivo, que le cantó: 

De una ciudad espléndida y galana 
donde una madre me arrulló en la cuna, 
volví por un favor de la fortuna 
a este rincón de la tierra mexicana. 
No es aquí la amistad palabra vana, 
la nobleza al valor aquí se aduna 

3  Según comentarios expresados por la profesora lgnacia Patiño de Ramírez. 
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y a los pálidos rayos de la luna 
perdona si te olvido !mi sultana! 
De mi niñez postreme en el santuario, 
evoqué mis recuerdos ante el ara 
y de mi triste ayer subí al calvario 
pero ¡Oh ciudad natal! más te adorara 
si no quisiera como a tí al Rosario 
que es noble como tú, Guadalajara. 4  

El hecho de tener ascendientes en el Estado de Jalisco explica que 
parte de sus estudios los hiciera en esa entidad, además de que 
cuando concluyó su vida política se retiró a la ciudad de 
Tlaquepaque, Jalisco, donde descansan sus restos. 

Sus abuelos por la vía paterna fueron Lázaro Pérez y Felipa de J. 
Arce que pasaron su vida en la ciudad de Guadalajara, y por el lado 
materno, Miguel Santos y Laura Quirós. Después de pasar su niñez 
en Rosario, se trasladó fuera del Estado: "Vivió muchos años en 
Guadalajara, lugar donde estudió la secundaria y la preparatoria, 
para después continuar su carrera profesional de licenciado en 
Derecho en la Universidad Autónoma de México, y sus visitas a 
Sinaloa se hicieron esporádicas." 5  

Contrajo matrimonio con Lolita Jiménez y procreó dos hijos: Daniel 
y Enrique. 

Los últimos días de su vida, dedicado a la reflexión y aislado ya de 
los vaivenes políticos, le dio cobijo Tlaquepaque, Jalisco, donde 
murió en 1963. En este lugar rindió tributo a la tierra, sus restos 
descansan en esa ciudad, el Rosario no tuvo la oportunidad de 

4  Revista "El Sur de Sinaloa", Julio de 1949, Número 2, Rosario, Sinaloa, Editada por Carlos R. Hubbard, Una 
Casa, una Calle y una Esperanza,, Francisco Gil Leyva, pág. 5. 

5  José María Figueroa, Sinaloa, Poder y Ocaso de sus Gobernadores: 1831-1986, México, Sinaloa, 1986. p. 
128. 
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rendirle un último homenaje en 
vida, sin embargo, después 
de su muerte, el Ayuntamiento 
en funciones emitió un decreto 
haciéndole un justo 
reconocimiento en el que 
expresaba: 

"CONSIDERANDO 
PRIMERO: Que con la muerte 
del Sr. Licenciado Enrique 
Pérez Arce, suceso acaecido 
en Tlaquepaque, Jalisco, 
pierde nuestra Patria a uno de 
sus hombres ilustres, ya que 
el desaparecido destacó como 
Jurista, Tribuno, Poeta, Literato 
y Político, habiendo ocupado 
puestos tan destacados como 
el de Ministro de la H. Suprema 
Corte de Justicia y Gobernador 
Constitucional del Estado de 
Sinaloa. 

CONSIDERANDO SEGUNDO. Que el propio señor Lic. Enrique 
Pérez Arce vio la luz primera en esta ciudad de El Rosario, 
distinguiendo siempre a su tierra natal con numerosas y expresivas 
muestras de cariño, así como obras materiales que en su gestión 
gubernativa fueron realizadas en beneficio de esta ciudad. 

CONSIDERANDO TERCERO. Que el nombre de nuestros hombres 
ilustres debe honrarse y perpetuarse, se decreta: 

PRIMERO. Impóngase a la actual calle Granados el nombre del Sr. 
Lic. Enrique Pérez Arce.- SEGUNDO.- Efectúese un acto especial 
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de homenaje con este motivo el 18 del presente mes de agosto de 
1963.- TERCERO.- Impóngase a la nueva Escuela Oficial de 
Chametla, el nombre del Sr. Lic. Enrique Pérez Arce y en su 
inauguración, ríndase asimismo justo homenaje a la memoria del 
ilustre rosarense desaparecido." 6  

2. Jurista 

El licenciado Enrique Pérez Arce fue magistrado del Supremo Tri-
bunal de Justicia del Estado, por nombramiento otorgado por la 
Trigésima Legislatura, según Decreto 223 del quince de mayo de 
1924. Habiendo sido al inicio de la gestión presidente del Supremo 
Tribunal de Justicia. 

El pleno del Supremo Tribunal de Justicia se integraba con tres 
magistrados propietarios, tocándole a él ser Magistrado Segundo, 
compartiendo la responsabilidad con el licenciado Victoriano Díaz 
quien fue Magistrado Primero, y el licenciado Manuel A. Barrantes 
que era Magistrado Tercero, se les tomó la protesta de ley por el H. 
Congreso del Estado el 27 de septiembre de 1924. 

En esos tiempos se nombraba a todos los magistrados para un 
período de seis años, correspondiéndoles a ellos, el comprendido 
del lo. de octubre de 1924 al 30 de septiembre de 1930. 

En la misma fecha se nombró como magistrados suplentes a los 
licenciados Celso Gaxiola Andrade, Pedro G. Espinosa de los 
Monteros y Amado Bibriesca. También fueron magistrados 
supernumerarios los licenciados José Luis Valencia, Fausto A. Marín, 
Juan C. Trucíos, Teodoro Cruz y José S. Traslaviña. 

Carlos R. Hubbard, Op. Cit., p. 71 ss. 
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Por su capacidad en la ciencia jurídica fue ratificado en el cargo de 
magistrado después de 1930, hasta que presentó su renuncia el 9 
de mayo de 1935, argumentando que se encontraba en la ciudad 
de México con licencia, situación que le fue aprobada por el H. 
Congreso del Estado, según decreto 291 de la misma fecha. 

Por su liderazgo político durante los años que transcurrieron de 
1924 a 1935, en que figuró como magistrado propietario, tuvo que 
combinar esa responsabilidad con otros cargos públicos y por 
consiguiente solicitar, cuando se requirió, la licencia respectiva; 
porque como se cita en otra parte, durante estos años fue también 
director del Colegio Civil Rosales y diputado local. 

La aspiración máxima de un amante del derecho y la justicia estuvo 
en sus manos, al ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, que es el tribunal representativo del Poder Judicial de la 
Federación, al que sólo han tenido acceso los juristas más valiosos 
y entre ellos pocos sinaloenses. El haber alcanzado esa distinción 
significó un orgullo para Sinaloa y para su lugar natal, el Rosario. 
Esta responsabilidad estaba cumpliendo cuando fue postulado 
candidato al gobierno del Estado de Sinaloa. 

Desde ahí, desde la instancia suprema de la impartición de justicia, 
pudo aplicar sus conocimientos y sus sentimientos, en beneficio 
del pueblo de México, por su formación humanista, más allá de las 
mentes calculadoras que a veces existen en los juzgadores. 

3. Político 

El licenciado Enrique Pérez Arce, tuvo la oportunidad de formar 
parte del gobierno del Estado de Sinaloa en los tres poderes, porque 
fue diputado en dos ocasiones, magistrado del Supremo Tribunal 
de Justicia y Gobernador, de entre los puestos más sobresalientes, 
lo que demostró la vehemencia con que vivió y el afán de servir a 
su entidad. 
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Fue diputado por el distrito de Rosario y Escuinapa, en la época del 
gobernador general Macario Gaxiola, en la XXXIII Legislatura, del 
15 de septiembre de 1928 al 14 de septiembre de 1930, 
compartiendo la responsabilidad de legislar en el Estado de Sinaloa 
con: Joaquín Guerra, Miguel Tarriba, Pedro Guillén, Jesús María 
Tarriba, coronel Miguel Armienta, Salomé Vizcarra (Hijo), José María 
Guerrero, Gustavo de la Vega, Eufemio Osuna, Emilio Cuén, Ramón 
Castro Inzunza y Emeterio Carlón. 

De la misma manera formó parte de la XXXIV Legislatura del 15 de 
septiembre de 1930 al 14 de septiembre de 1932, junto a Joaquín 
Guerra, Emeterio Carlón, Miguel Tarriba, Jesús Almada, Pedro 
Guillén, José Palomares, Jesús María Tarriba, Miguel Armienta, 
Salomé Vizcarra (Hijo) y José María Guerrero. 

En las postrimerías del gobierno del general Pablo Macías 
Valenzuela, se decidió la candidatura de alguien que no estaba en 
los ánimos de los grupos políticos locales, la del licenciado Enrique 
Pérez Arce, sonaban para el cargo el senador Fausto Marín y el 
coronel Enrique Riveros; porque en entrevista que sostuvo el gen-
eral Pablo Macías con el presidente de la república, con el licenciado 
Miguel Alemán, éste le dijo: "Bueno, pues hay un abogado muy 
brillante que se destacó en la Revolución y que anduvo con el 
general Angel Flores. 

Ahora es ministro de la Corte. Es un orador muy bueno. Es un 
intelectual. No ha oído hablar del licenciado Enrique Pérez Arce?." 7  

En la campaña política, entre otros sinaloenses distinguidos, 
formaron parte de su equipo: "El licenciado Gonzalo Armienta 

' Manuel Lazcano Ochoa, Una Vida en la Vida Sinaloense, México, Sinaloa, Universidad de Occidente, 1992. p. 

119 ss. 
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Calderón, encargado de los egresos de la gira y el mayor y hoy 
general Renato Vega Amador, cuidando la seguridad del candidato." 8  

Las elecciones se celebraron el día 2 de julio de 1950, habiendo 
obtenido el triunfo con 62,025 votos, aun cuando se nulificaron los 
resultados del octavo distrito. El dictamen para la calificación de las 
elecciones fue elaborado por una Comisión Especial que estuvo 
formada por los diputados Emeterio Ceceña, Eduardo Sobrio 
Gámez y Guillermo Ruiz Gómez, de esa forma se aprobó la validez 
de las elecciones por el H. Congreso del Estado el 20 de septiembre 
del mismo año, quien lo declaró gobernador electo. 

En el cine Avenida de la ciudad de Culiacán, tomó posesión del 
cargo el licenciado Enrique Pérez Arce, ya que ese lugar fue 
aprobado como recinto oficial para el acto solemne. 

Durante su efímero gobierno fueron sus colaboradores connotados 
juristas: como secretario general Alberto Sánchez González, oficial 
mayor Clemente Vizcarra y Gonzalo Armienta Calderón como 
subprocurador de justicia. 

En su corto período de gobierno, según decreto No. 209 9  del 29 de 
diciembre de 1951, se dispuso que el periódico oficial se denominara 
"El Estado de Sinaloa", agregándose este nombre al de Periódico 
Oficial. Es pertinente mencionar que: "El periódico oficial recibió el 
nombre de El Estado de Sinaloa desde 1867, que conservó hasta 
el año de 1909, en que lo cambió por Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado de Sinaloa." 10  Esto significa que le tocó al gobierno de 
Enrique Pérez Arce devolverle al periódico oficial la denominación 
que estuvo vigente hasta 1909. 

s José María Figueroa, Op. Cit., p. 130. 

`) Los datos sobre los Decretos que se citan, se encuentran en los archivos del poder legislativo del Estado de 
Sinaloa y fueron facilitados por la licenciada Martha Guadalupe Arredondo, secretaria parlamentaria del H. Congreso 
del Estado. 

1 " Héctor R. Olea, La Imprenta y el Periodismo en Sinaloa, 1826-1950, México, Sinaloa, UAS-DIFOCUR, 1995. p. 
133. 
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Las leyes más importantes aprobadas por la XL Legislatura, durante 
los dos años que estuvo en ejercicio el gobernador Enrique Pérez 
Arce fueron: Ley de Catastro, decreto No. 140 del 31 de mayo de 
1951; Ley de Tránsito para el Estado de Sinaloa, decreto No. 165 
del 11 de junio de 1951; Ley de Protección y Fomento a la Industria 
en el Estado de Sinaloa, decreto 212 bis de 7 de enero de 1952; 
Ley de Protección para la Construcción, Reconstrucción y 
Transformación de Fincas Urbanas en el Estado, decreto 213 de 9 
de enero de 1952; y, Ley de Protección para Hoteles y Campos 
para Turistas, decreto 215 de 9 de enero de 1952. 

Su gobierno fue breve, sólo duró dos años, ya que tomó posesión 
del cargo el 1o. de enero de 1951 y lo tuvo que dejar el 26 de 
febrero de 1953, según decreto No. 347. En esta fecha se le otorgó 
licencia para separarse del cargo, sustituyéndolo el doctor Rigoberto 
Aguilar Pico; su salida ha sido objeto de varias interpretaciones, 
algunos aducen a problemas de salud, a que padecía lagunas 
mentales, como así lo expresa, entre otros, Enrique Ruiz Alba. 11  
Por su parte Carlos Moncada, 12  haciendo acopio de la información 
que se vertió en aquellos días, en la prensa nacional, le endilga 
adjetivos fuertes contra su personalidad, expresando que su licencia 
se debió a la ineptitud demostrada. Lo que es cierto y a través de la 
historia es confirmado, es que su caída se debió a pugnas entre los 
grupos políticos, él le apostó a la candidatura presidencial de Casas 
Alemán y le tocó en este caso ser la parte perdedora. 

Esto se explica porque al momento en que se dio la licencia, apenas 
tenía tres meses de haber asumido el cargo de presidente de México 
don Adolfo Ruiz Cortines y por ende se estaba dando el reacomodo 
de las fuerzas políticas en el inicio de un sexenio, además de estarse 
cobrando las facturas políticas. 

li Autores Varios, 50 Sinaloenses Ilustres, Biografía de Enrique Pérez Arce por Enrique Ruiz Alba, México, 
CREA, 1986 p. 453. 

12  Carlos Moncada, Cayerón!, México, Edición del Autor, 1979. p. 230 ss. 
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El Congreso del Estado, representado por la XL Legislatura, que 
en esta ocasión hizo uso de la facultad de nombrar a un gobernador 
sustituto para dar respuesta a la solicitud de licencia, estaba 
integrada por los diputados: José A. Burgueño por Ahome; Emiliano 
Ceceña Gámez por El Fuerte; Félix Enrique de Saracho por Choix; 
Dr. Joaquín Duarte López por Culiacán; Antonio Espinoza Jr. por 
Guasave; Gonzalo Padilla Martínez por Cosalá; Ricardo Riveros 
por Mocorito; Ramón Rodríguez por Concordia; Guillermo Ruiz 
Gómez por San Ignacio; Leopoldo Sánchez Celis por Mazatlán; 
Eduardo Sobrio Gámez por Sinaloa; Manuel Sosa Campaña por la 
costa de Culiacán; y Antonio Toledo Corro por Rosario y Escuinapa. 

Existe una anécdota, que el maestro Antonio Pineda Gutiérrez 
confirma, que cuando llegaron a notificar a Enrique Pérez Arce que 
se le había otorgado licencia para separarse del cargo, éste les 
manifestó que esperaran, para atenderlos, a que terminara una 
poesía que estaba haciendo. 
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Esto demuestra, fehacientemente, el humanismo que lo rodeaba, 
que en todos sus actos estaba presente, nadie le creyó cuando 
publicó un manifiesto al inicio de su gobierno, en el que se proponía 
informar mensualmente de sus actividades. En el mes de marzo de 
1951, y con énfasis en el aspecto de la educación de la niñez, informó 
que: "El gobernador que suscribe empieza en esta forma la ejecución 
de su programa de construcción de escuelas, porque considera 
justo dar preferencia a los niños que al salir de la casa paterna, 
deben entrar al campo didáctico de la cultura social, por un pórtico 
que alegre sus espíritus, y donde los reciban las sonrisas amables 
de sus primeros maestros, como un saludo de la vida que les haga 
sentir que la escuela es una prolongación de su hogar, y que la 
atención pedagógica sustituye el calor de la familia y la ternura 
maternal". 13  

La honradez en sus actos de gobierno y su apego a la democracia 
lo llevó a plantear empresas inusuales, que de alguna manera 
incomodaron a los que participaban de canonjías, así: "Como 
gobernador del Estado, sentó tres precedentes: publicó 
mensualmente en los periódicos un informe mensual sobre los 
gastos de su administración; al tomar posesión del cargo le pidió al 
pueblo que le propusiera la persona que debería nombrar tesorero 
general para manejar los fondos públicos con honestidad y ordenó 
que los impuestos originados por la exportación de productos 
agrícolas, fueran cobrados en Nogales, para evitar fugas y 
cohechos." 14  

4. Educador 

Como lo demostró, a su paso por la gubernatura del Estado de 
Sinaloa, fue un incansable luchador por la educación, empresa que 

13  Carlos Moncada, Op. Cit., p. 232. 

14  Autores Varios, Op. Cit., p. 453. 
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ocupó un lugar destacado en su vida. Esto hizo que también la 
vieja institución rosalina, representativa de la educación superior 
en la entidad, lo tuviera como uno de sus dirigentes, porque fue 
director del Colegio Civil Rosales de 1924 a 1927. 15  En cuanto al 
tiempo en que fue director, Herberto Sinagawa Montoya, 
discrepando de Héctor R. Olea, consigna que: "Fue director del 
Colegio Civil Rosales en 1922, relevando al doctor Bernardo 
Gastélum, entregó el puesto al licenciado Francisco Verdugo 
Fálquez, y volvió a ser director de 1927 a 1930." 16  

5. Periodista 

El ser intelectual en su época, significaba también participar en la 
hermosa actividad periodística, era un lugar que, necesariamente, 
se debería de cubrir, por personajes como Enrique Pérez Arce, "fue 
director de "El Correo de la Tarde", periódico de tendencia liberal, 
propiedad de don Andrés Avendaño, en que hicieron armas contra 
la dictadura porfirista José Ferrel, Heriberto Frías y otros distinguidos 
escritores" 17 ; este periódico se editaba en la ciudad y puerto de 
Mazatlán, desde donde quedó manifestado su pensamiento inquieto 
y combativo, así como el amor a su Estado. 

6. Poeta y Escritor 

En honor a la verdad, se puede decir sin ambages que Enrique 
Pérez Arce nació para la poesía, sus demás actividades fueron bien 
hechas pero matizadas con los versos que le cantó a la vida. El fue 
abogado-poeta, gobernante-poeta, educador-poeta, periodista-
poeta, orador-poeta, en fin, en todas sus facetas de intelectual, su 
adjetivo era la poesía, ese fue el sino del bardo rosarense. 

' 5  Héctor R. Olea, Trayectoria Idelógica de la Educación en Sinaloa, (1592-1937), México, Sinaloa, UAS-
DIFOCUR, 1993. P. 131. 

1 ' Heberto Sinagawa Montoya, Sinaloa, Historia y Destino, México, Sinaloa, Editorial Cahita, 186. p.302. 

' 7  ldem. 
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Esa reflexión comparte el doctor en derecho Gonzalo Armienta 
Calderón, al reconocer que el lugar de Pérez Arce es la filosofía y la 
poesía, por eso con ánimo de exaltarlo dice: "El justo medio, afirmo 
yo, es el político que nutre su acción con las ideas. No es, como 
nos lo demuestra la historia, el gobernar, atributo de románticos ni 
de filósofos, a quienes está reservado un más alto designio. El de 
permanecer, sin mácula, en el corazón de su pueblo, como faros 
de luz en la silente noche de los tiempos". 18  

De su producción poética se destaca su libro "Colores de México" 
que contiene treinta poesías, pero queda por rescatar su obra 
dispersa, para que sea un justo homenaje a un hombre que dejó 
huella en la historia de Sinaloa, a un hombre que se le recordará, 
por los muchos aspectos que supo cultivar, donde sobresalen sus 
poemas, como "La Tambora", que es patrimonio de todos los 
sinaloenses y que es citada por quienes lo conocieron y por quienes 
han estudiado su vida. "La Tambora" fue recogida por don Alejandro 
Hernández Tyler, en el libro lecturas sinaloenses, que como su 
nombre lo indica se trata de una compilación de fichas biográficas y 
de estampas de la historia del Estado. 19  

LA TAMBORA 
Por los arroyos del rancho 
entre mucho sombrero ancho 
y entre mucha yegua mora, 
la "palomilla" de Pancho 
trae de "gallo" la tambora! 
La tambora en esta tierra 
es la banda primitiva; 
es la música nativa 



que el alma del pueblo encierra... 
¡Música de amor y guerra 
de una raza pensativa! 
La tambora canta amores, 
y esperanzas, y dolores; 
y en noches de luna y vino 
con un "aire" campesino 
va requiriendo los ojos 
negros, los labios rojos, 
y las trenzas enfloradas 
que han sido botín de enojos 
resueltos a puñaladas! 
Entre el misterio de la hora 
suena y suena la tambora! 
Si la llevan a las citas 
de las muchachas bonitas 
en albas tibias y bellas, 
a la luz de las estrellas 
preludia "Las mañanitas"; 
si el galán es desdeñado 
"por tahur y enamorado" 
entonces suele tocar: 
"Yo soy el abandonado!" 
Y en época de elecciones 
en las "manifestaciones" 
del triunfo o de la derrota, 
entre gritos y ovaciones, 
balazos y maldiciones 
toca la "Mamá Carlota"! 
Tambora agreste y ranchera, 
mexicana y soldadera, 
que por montes y por llanos 
convoca a los mexicanos 
a defender su bandera! 
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Aspera, pero marcial, 
es su recia vibración 
eco grave y musical 
del estruendo del cañón 
que retumba en nuestras dianas 
y en nuestro himno nacional! 
Ella y las revoluciones 
en belicosas acciones 
de villas y de ciudades, 
saludando libertades 
siempre unieron sus canciones! 
El cuartel, el campamento, 
y el pueblo, con ansia viva 
sienten y aman la nativa, 
estruendosa y primitiva 
música de viento! 

Como escritor, tuvo inspiraciones que lo hicieron llegar a los 
sentimientos de quien lo leyera, los recuerdos del México de antaño, 
dueño de coloridos y paisajes costumbristas, que cobijaba la historia 
de los hombres y mujeres, que aunque estaba impregnado por el 
ambiente rural, no dejaba de expresar alientos que permitieran 
comprender el presente y atisbar el futuro de su tierra. 

Eso lo reflejó en el magnifico exordio de su obra poética, plasmado 
en el libro Colores de México, donde manifestó: "Me apresuro a 
publicar este libro, temiendo que la segunda mitad del siglo lo recoja 
como una colección de curiosidades espirituales mexicanas de 
antes de la guerra. Yo bendigo el progreso que es movimiento 
constante y transformación continua, pero creo que su marcha 
destruye irreparablemente muchas cosas amadas y bellas cuyo valor 
no apreciamos hasta que las perdemos para siempre. Minuto por 
minuto las almas y las ideas, las costumbres y los paisajes van 
cambiando, y lo que ahora es espléndida realidad, mañana será 
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sólo un recuerdo." 20  Solo un recuerdo, que permita acumular 
experiencia a la humanidad y se construya un mundo mejor para 
las próximas generaciones. 

El rescate de la memoria del licenciado Enrique Pérez Arce debe 
ser parte del rescate de los valores que los sinaloenses deben cul-
tivar y nunca perder, porque de la memoria nace la naturaleza y el 
ser de los hombres que han dejado huella en la historia del género 
humano. 

2" Enrique Pérez Arce, Colores de México, Treinta Poemas del Lic. Enrique Pérez Arce, México, Editorial Bolivar, 
1946. p. 1. 
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JURISPRUDENCIA 
Y TESIS DE LA 
SUPREMA CORTE 
DE JUSTICIA DE 
LA NACIÓN 
(Novena Época) 



JURISPRUDENCIA XI. 20. J/9. CONTRATO DE CRÉDITO. 
IRRETROACTIVIDAD DE LAS REFORMAS AL CÓDIGO DE 
COMERCIO PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN EL VEINTICUATRO DE MAYO DE MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS. 

En el artículo primero transitorio del decreto respectivo, se 
enfatizó que dichas reformas "no serán aplicables a persona alguna 
que tenga contratados créditos con anterioridad a la entrada en 
vigor del presente decreto", de lo que se sigue que en la 
interpretación de esa norma, no basta con atender a su sentido 
literal sino a la intención del legislador, que no fue otra que la de 
dejar a salvo los derechos de esos deudores, sin importar que 
estuviesen sujetos o no a procedimiento judicial y aun contra el 
consentimiento de los demandados en cuanto a su aplicación; y 
tan fue esa la voluntad del legislador, que en el Diario de los De-
bates del Senado de la República, del veintitrés de abril de ese 
mismo año, las Comisiones Unidas de Comercio, de Instituciones 
de Crédito, de Justicia y de Estudios Legislativos, indicaron en su 
dictamen que bajo ninguna circunstancia debían de aplicarse de 
modo retroactivo en razón de la garantía de audiencia contenida en 
el artículo 14 constitucional, destacando en el capítulo denominado 
"Valoración de la iniciativa" del propio dictamen, el propósito de "Dejar 
a salvo los derechos de todos los deudores actuales" y en el punto 

Recopilación del Seminario de la Federación y su Gaceta. Novena Época. De los meses de junio a septiembre de 
1997. 
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IV del capítulo "De las Modificaciones a la Iniciativa", que "bajo 
ninguna circunstancia, ni ningún criterio de interpretación, aquellas 
personas que hayan contraído créditos con anterioridad a la entrada 
en vigor de este decreto, en caso de aprobarse, estén o no sujetos 
a procedimiento judicial, no se les aplicarán las disposiciones 
previstas en los artículos lo. y 3o. del decreto de iniciativa ...tampoco 
la voluntad de las partes podrá considerarse como mecanismo para 
la aplicación de las reformas ..."; en tales condiciones, si éstas 
entraron en vigor sesenta días después de su publicación, es claro 
que sólo son aplicables en tratándose de créditos contraídos a partir 
del veinticuatro de julio de mil novecientos noventa y seis. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO PRIMER 
CIRCUITO. 

Amparo directo 828/96.- Reynaldo Medina García.- 8 de enero 
de 1997.- Unanimidad de votos.- Ponente: Raúl Murillo 
Delgado.-Secretario: Victorino Rojas Rivera. 

Amparo directo 833/96.- Salvador Guzmán Chávez.- 8 de enero 
de 1997.- Unanimidad de votos.- Ponente: Victor Ceja 
Villaseñor.-Secretario: Carlos Hinostrosa Rojas. 

Amparo directo 122/97.- José Iván Bazán Romero.- 13 de 
marzo de 1997.- Unanimidad de votos.- Ponente: Juan Díaz 
Ponce de León.-Secretario: Gilberto Díaz Ortíz. 

Amparo directo 62/97.- Luis Reyes Zavala.- 2 de abril de 1997.- 
Unanimidad de votos.- Ponente: Victor Ceja Villaseñor.- 
Secretaria: María Guadalupe Molina Covarrubias. 

Amparo directo 158/97.- Santiago Delgado Cedeño.- 30 de 
abril de 1997.- Unanimidad de votos.- Ponente: Gilberto Díaz 
Ortíz.-Secretario: Gustavo Solórzano Pérez. 
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TESIS la./J.29/97. MULTA. SUSTITUCIÓN DE LA PENA 
DE PRISIÓN POR. 

El artículo 70 del Código Penal Federal, en su fracción III, 
establece que la pena de prisión que no exceda de tres años podrá 
ser sustituida por multa, tomando en cuenta para ello lo dispuesto 
en los artículos 51 y 52 del mismo ordenamiento legal. Ahora bien, 
si para el efecto de la individualización de las sanciones, con base 
en estos últimos preceptos deben tomarse en consideración tanto 
las circunstancias personales del inculpado, como las peculiaridades 
que concurrieron en la comisión del ilícito, su trascendencia y 
repercusión, y dicho análisis conducirá a ubicar el grado de 
culpabilidad del sentenciado, y sobre esa base se le impondrán las 
penas que correspondan según el caso; luego, cuando se le conceda 
el beneficio de la sustitución de la pena de prisión, para fijar la multa 
sustitutiva únicamente ha de considerarse que en términos de la 
parte final del artículo 29 del propio código represivo, un día multa 
corresponde a un día de prisión, y así establecerse el monto de tal 
sustituto penal, pues volver a considerar aquellas circunstancias 
para determinar ahora la cuantía de la multa específica que habrá 
de enterar el sentenciado para disfrutar de dicho beneficio, se 
traduciría en una modificación a la pena de prisión que le fue 
impuesta, atendiendo precisamente a esas particularidades. 

Contradicción de tesis 58/95.- Entre las sustentadas por el 
Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito y el 
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer 
Circuito.- 28 de mayo de 1997.- Cinco votos.- Ponente: Juan 
N. Silva Meza.- Secretario: Rodolfo Bandala Ávila. 

Tesis de jurisprudencia 29/97.- Aprobada por la Primera Sala 
de este alto tribunal en sesión de veinticinco de junio de mil 
novecientos noventa y siete, por unanimidad de cinco votos 
de los Ministros presidente Juventino V. Castro y Castro, 
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Humberto Román Palacios, José de Jesús Gudiño Pelayo, 
Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 

JURISPRUDENCIA Vilo. J/9. CÓDIGO DE COMERCIO. 
SUS REFORMAS Y ADICIONES PUBLICADAS EN EL DIARIO 
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 24 DE MAYO DE 1996, AUN 
LAS DE CARÁCTER PROCEDIMENTAL, NO DEBEN APLICARSE 
A CRÉDITOS CONTRAÍDOS CON ANTERIORIDAD A SU 
VIGENCIA. 

El alcance correcto que debe tener el artículo primero 
transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones del Código de Comercio, expedido el 29 de 
abril de 1996 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 
de mayo siguiente, debe ser coherente con la argumentación jurídica 
plasmada por el legislador, y para ello, deben tomarse en 
consideración el Diario de los Debates del Senado de la República, 
correspondiente al veintidós de abril del citado año, y el relativo a la 
Cámara de Diputados, así como el significado de la palabra "crédito", 
lo cual lleva a establecer que todas esas disposiciones, inclusive 
las de orden procedimental, no deben ser aplicadas a ninguna 
persona que tenga contraídos créditos con anterioridad a la entrada 
en vigor de ese decreto, estén o no sujetos a procedimiento 
judicial, ni tampoco a aquellos que realicen novación o 
reestructuración de créditos contraídos con anterioridad a la entrada 
en vigor de ese decreto; sin que tenga mayor relevancia que el 
"crédito" se haya contraído con una institución financiera o con una 
persona física. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

Amparo directo 561/96.- Gabriela Montiel López y otro.- 9 de 
junio de 1997.- Unanimidad de votos.- Ponente: Eric Roberto 
Santos Partido.- Secretario: Freddy Gabriel Celis Fuentes. 
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Amparo directo 717/96.- Aníbal M. González Hidalgo, por su 
propio derecho y en representación de la empresa denominada 
Distribuidora Agua Azul, S.A. de C.V.- 9 de junio de 1997.- 
Unanimidad de votos.-Ponente: Eric Roberto Santos Partido. 

Amparo directo 680/96.- Armando Narno Rosete Rivera.- 9 de 
junio de 1997.- Unanimidad de votos.- Ponente: Eric Roberto 
Santos Partido.-Secretario: Freddy Gabriel Celis Fuentes. 

Amparo en revisión 695/96.- Claudia Calderón Herrera de 
Chargoy.-9 de junio de 1997.- Unanimidad de votos.- Ponente: 
Rosa María Temblador Vidrio.- Secretario: Manuel Acosta 
Tzintzún. 

Amparo en revisión 95/97.- Aníbal González Hidalgo, por su 
propio derecho y en su carácter de representante legal de la 
empresa denominada Distribuidora Agua Azul, S.A. de C.V.- 9 
de junio de 1997.- Unanimidad de votos.- Ponente: Rosa María 
Temblador Vidrio.-Secretario: Federico Jorge Martínez Franco. 

JURISPRUDENCIA XIV.2o. J/13. CONTRATO MERCANTIL 
CON GARANTÍA HIPOTECARIA, CELEBRADO POR UNA 
INSTITUCIÓN DE CRÉDITO. VÍA MERCANTIL O HIPOTECARIA 
OPTATIVA (ARTÍCULO 72 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE 
CRÉDITO). 

Es incorrecto considerar que la vía hipotecaria es 
improcedente tratándose de una acción fundada en un contrato 
celebrado por una institución de crédito bajo el argumento de que 
las operaciones que realiza la citada institución se reputan actos de 
comercio o de que la codificación mercantil no contempla la vía 
hipotecaria. La razón estriba en que si bien es verdad que el contrato 
de hipoteca no se encuentra regulado por las leyes mercantiles, 
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sino que se rige por disposiciones del derecho civil, ello no impide 
que se pacte como garantía en contratos mercantiles, respecto de 
los cuales guarda una naturaleza accesoria, ni que la institución de 
crédito acreedora ejercita la vía hipotecaria para hacerla efectiva, 
pues así lo autoriza el artículo 72 de la Ley de Instituciones de 
Crédito, que es el que debe aplicarse en el caso, por tratarse 
precisamente de un ordenamiento especial que debe prevalecer 
sobre el general. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CUARTO 
CIRCUITO. 

Amparo directo 157/96.- Jorge Ortega Zurita y otra.- 6 de junio 
de 1996.- Unanimidad de votos.- Ponente: Raquel Aldama 
Vega.-Secretario: Gabriel A. Ayala Quiñones. 

Amparo directo 435/96.- Francisco Enrique Castilla Goytia y 
otro.-13 de noviembre de 1996.- Unanimidad de votos.- 
Ponente: Pablo V. Monroy Gómez.- Secretaria: Maricela Bustos 
Jiménez. 

Amparo directo 232/97.- Leydi Maritza Lara Sánchez y María 
del C. Novelo Domínguez.- 29 de mayo de 1997.- Unanimidad 
de votos.-Ponente: Fernando Amorós lzaguirre.- Secretario: 
Luis Manuel Vera Sosa. 

Amparo directo 249/97.- Materiales, Construcciones y 
Conservaciones del Sureste, S.A. de C.V. y otro.- 5 de junio 
de 1997.- Unanimidad de votos.- Ponente: Fernando Amorós 
lzaguirre.- Secretario: Gonzalo Eolo Durán Molina. 

Amparo directo 272/97.- Varadero y Astillero Cabrera, S.A. de 
C.V. y otros.- 12 de junio de 1997.- Unanimidad de votos.- 
Ponente: Pablo V. Monroy Gómez.- Secretaria: Maricela Bustos 
Jiménez. 
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JURISPRUDENCIA XX.1o. J/47. EMPLAZAMIENTO EN 
JUICIOS EJECUTIVOS MERCANTILES. DEBE HACERSE EN 
TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 116 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
CHIAPAS). 

Tratándose de la supletoriedad en materia mercantil, es 
aplicable la ley adjetiva local cuando determinada institución o 
sistema se encuentra defectuosamente reglamentada, por 
disposición expresa del artículo 1054 del Código de Comercio; por 
tanto, la notificación de la demanda proveniente de juicio ejecutivo 
mercantil debe realizarse conforme a las reglas que establece el 
dispositivo 116 de la ley procesal civil, de ahí que si no fue emplazado 
a juicio en los términos precisados por dicha disposición, tal 
circunstancia es violatoria de garantías, por haberse practicado sin 
las formalidades exigidas por la ley. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO. 

Amparo en revisión 160/92.- Salvador Rodríguez Burguete.- 
30 de abril de 1992.- Unanimidad de votos.- Ponente: Ángel 
Suárez Torres.- Secretario: Carlos S. Suárez Díaz. 

Amparo en revisión 555/92.- Mario Alberto Moreno López y 
otro.- 9 de diciembre de 1992.- Unanimidad de votos.- Ponente: 
Ángel Suárez Torres.- Secretario: Casto Ambrosio Domínguez 
Bermúdez. 

Amparo en revisión 434/93.- Sociedad Cooperativa de 
Producción Pesquera Tiburoneros del Mar, S.C.L.- 30 de 
septiembre de 1993.-Unanimidad de votos.- Ponente: Ángel 
Suárez Torres.- Secretario: Casto Ambrosio Domínguez 
Bermúdez. 
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Amparo directo 411/95.- Javier León Fernández.- 17 de agosto 
de 1995.- Unanimidad de votos.- Ponente: Carlos Loranca 
Muñoz.-Secretario: Enrique Robles Solís. 

Amparo en revisión 289/96.- José Antonio León Ramírez (Mag-
nolia Campos Matus).- 24 de enero de 1997.- Unanimidad de 
votos.-Ponente: Francisco A. Velasco Santiago.- Secretario: 
Rafael León González. 

JURISPRUDENCIA VI.3o. J/12. FRAUDE ESPECÍFICO 
POR LIBRAMIENTO DE CHEQUE SIN FONDOS. NO SE 
CONFIGURA SI EL DOCUMENTO SE DA EN PAGO DE ADEUDO 
ANTERIOR. 

El libramiento de un cheque sin fondos no configura el delito 
de fraude específico previsto por el artículo 387, fracción XXI, del 
Código Penal Federal, si el documento se da en pago de un adeudo 
anterior, porque en términos del artículo 70. de la Ley General de 
Títulos y Operaciones de Crédito, debe presumirse que fue recibido 
bajo la condición "salvo buen cobro"; por lo que es obvio que su 
girador no obtuvo para sí ni para otro un lucro indebido, porque ese 
documento no tuvo efecto liberatorio definitivo de adeudo alguno, 
mientras no fuera pagado, y al ser devuelto a su receptora, ésta 
conservó incólume su derecho de acreedora para reclamar el pago 
de la cantidad que ampara el mismo. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

Amparo directo 531/90.- Pablo González de la Rosa.- 15 de 
febrero de 1991.- Unanimidad de votos.- Ponente: Juan Manuel 
Brito Velázquez.- Secretario: José Manuel Torres Pérez. 

Amparo en revisión 597/91.- Alejandro Joseph Fábregas.- 23 
de enero de 1992.- Unanimidad de votos.- Ponente: Ana María 
Yolanda Ulloa de Rebollo.- Secretario: José Manuel Torres 
Pérez. 
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Amparo en revisión 385/92.- David Hernández Rodríguez.- 13 
de agosto de 1992.- Unanimidad de votos.- Ponente: Jaime 
Manuel Marroquin Zaleta.- Secretario: Othón Manuel Ríos 
Flores. 

Amparo en revisión 343/95.- Rogelio David Silva Rodríguez.- 
3 de agosto de 1995.- Unanimidad de votos.- Ponente: Norma 
Fiallega Sánchez.- Secretaria: Paulina Negreros Castillo. 

Amparo directo 324/97.- Rodolfo Polledo Pérez.- 12 de junio 
de 1997.- Unanimidad de votos.- Ponente: Filiberto Méndez 
Gutiérrez.-Secretario: Enrique Luis Barraza Uribe. 

JURISPRUDENCIA P./J. 66/97. EMBARGO JUDICIAL. ES  
UNA MEDIDA CAUTELAR QUE NO IMPLICA UNA PRIVACIÓN 
DEFINITIVA DE DERECHOS POR LO QUE, PARA LA EMISIÓN 
DEL AUTO RELATIVO, NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA 
AUDIENCIA. 

Conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, la garantía de previa audiencia prevista en el segundo 
párrafo del artículo 14 constitucional, únicamente rige respecto de 
los actos privativos, entendiéndose por éstos, aquellos que en sí 
mismos constituyen un fin, con existencia independiente, cuyos 
efectos de privación son definitivos y no provisionales o accesorios. 
Ahora bien, dado que el embargo judicial constituye una medida 
provisional encaminada al aseguramiento de bienes del deudor para 
garantizar, en tanto se resuelve en definitiva sobre la pretensión 
hecha valer, el pago de un crédito reclamado con base en un 
documento que lleva aparejada ejecución, debe considerarse que 
para la emisión del auto relativo —exequendo— no rige la garantía 
de previa audiencia. Lo anterior se corrobora por el hecho de que 
los efectos provisionales del citado auto quedan sujetos, en todo 
caso, a la tramitación normal del juicio de que se trate, en el que el 
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deudor es parte y donde podrá excepcionarse, dictándose en el 
momento procesal oportuno la resolución correspondiente, la que 
sí podrá constituir un acto privativo. 

Amparo en revisión 9757/84.- Martha Badaguer de Vallejo.- 
10 de septiembre de 1985.- Unanimidad de veintiún votos.- 
Ponente: María Cristina Salmorán de Tamayo.- Secretario: 
Arturo lturbe Rivas. 

Amparo en revisión 1650/94.- Pisos y Azulejos Baja 
California, S.A. de C.V.- 25 de enero de 1996.- Unanimidad 
de diez votos.- Ausente: Juventino V. Castro y Castro.- 
Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano.- Secretario: 
Roberto Hernández Pérez. 

Amparo en revisión 1749/94.- Adalberto Hernández Pineda y 
otro.- 29 de enero de 1996.- Unanimidad de diez votos.- 
Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán.- Ponente: Juan Díaz 
Romero: Secretario: Jacinto Figueroa Salmorán. 

Amparo en revisión 497/96.- Promojol, S.A. de C.V.- 25 de 
noviembre de 1996.- Unanimidad de diez votos.- Ausente: 
Humberto Román Palacios.- Ponente: Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano.- Secretaria: Adela Domínguez Salazar. 

Amparo en revisión 595/96.- G.G. Consultores, S.A. de C.V. y 
otra-11 de febrero de 1997.- Once votos.- Ponente: Sergio 
salvador Aguirre Anguiano.- Secretaria: Adriana Escorza 
Carranza. 

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el ocho de 
septiembre en curso, aprobó, con el número 66/1997, la tesis 
jurisprudencial que antecede.- México, Distrito Federal, a ocho 
de septiembre de mil novecientos noventa y siete. 
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JURISPRUDENCIA 111.1o.C. J/15. FACTURA 
MEMBRETADA CARENTE DE FIRMA Y NO OBJETADA, 
EFICACIA DE LA. 

Una factura membretada conserva su valor probatorio, 
aunque carezca de firma, sin o es objetada ni siquiera por tal 
circunstancia, toda vez que, por una parte, esa ausencia de 
impugnación revela la admisión de los hechos y la falta de 
controversia en cuanto al contenido del documento, situación que 
el juzgador no puede desconocer de oficio en la valoración de la 
prueba, sino que, por el contrario, debe tomarla en cuenta y tener 
por admitido fictamente el contenido del documento, salvo prueba 
en contrario; y, por otra parte, el membrete permite identificar a la 
persona que la expide. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 
TERCER CIRCUITO. 

Amparo en revisión 525/86.- Francisco Javier Garibaldi.- 6 de 
junio de 1988.- Unanimidad de votos.- Ponente: Ernesto 
Antonio Martínez Barba, secretario de acuerdos en funciones 
de Magistrado.-Secretario: Héctor Flores Guerrero. 

Amparo directo 454/89.- Montajes y Estructuras Industriales, 
S.A. de C.V.- 13 de septiembre de 1989.- Unanimidad de 
votos.- Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo.- Secretaria: 
Alicia M. Sánchez Rodelas. 

Amparo en revisión 131/91.- David Villaseñor Moreno.- 14 de 
junio de 1991.- Unanimidad de votos.- Ponente: Francisco José 
Domínguez Ramírez.- Secretario: Federico Rodríguez Celis. 

Amparo en revisión 674/95.- Bartolo López Morán.- 17 de 
octubre de 1995.- Unanimidad de votos.- Ponente: Héctor Soto 
Gallardo.-Secretario: Felipe Alfredo Fuentes Barrera. 
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Amparo en revisión 424/97.- José Teodoro Guerrero Huerta.- 
15 de mayo de 1997.- Unanimidad de votos.- Ponente: Héctor 
Soto Gallardo.- Secretario: Carlos Muñoz Estrada. 

JURISPRUDENCIA I.4o.P. J/3. ROBO. EL PÁRRAFO 
TERCERO DEL ARTÍCULO 371 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL PREVÉ UN TIPO ESPECIAL Y NO UNA 
CALIFICATIVA. 

El párrafo tercero del artículo 371 del Código Penal para el 
Distrito Federal, aplicable para toda la República en materia fed-
eral, prevé un tipo especial de robo y no una calificativa, ya que 
ésta requiere necesariamente de la existencia del tipo básico o fun-
damental, previsto por el numeral 367 del citado ordenamiento le-
gal, en tanto que el primero adquiere autonomía y propia 
sustantividad, porque contiene todos sus elementos y punibilidad 
propia; es decir, el tipo especial excluye la aplicación del básico, 
mientras que la calificativa no solamente no lo excluye, sino que 
presupone su presencia, a la que se agrega como suplemento. 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL 
PRIMER CIRCUITO. 

Amparo en revisión 296/97.- Ricardo Albarrán Miranda y otros.- 
29 de mayo de 1997.- Unanimidad de votos.- Ponente: Juan 
Wilfrido Gutiérrez Cruz.- Secretario: Juvenal Hernández Rivera. 

Amparo en revisión 432/97.- Alejandro Alberto Arana Arce.- 
10 de julio de 1997.- Unanimidad devotos.- Ponente: Fernando 
Hernández Reyes.- Secretario: Juvenal Hernández Rivera. 

Amparo directo 1372/97.- Reyes Marcos Galarza Rosas.- 10 
de julio de 1997.- Unanimidad de votos.- Ponente: Fernando 
Hernández Reyes.-Secretaria: Beatriz Moguel Ancheyta. 
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Amparo directo 1388/9T- Benjamín Rolón Santaella o Juan 
Antonio Benjamín Rolón Santaella.- 11 de julio de 1997.- 
Unanimidad de votos.- Ponente: Fernando Hernández Reyes.- 
Secretario: Juvenal Hernández Rivera. 

Amparo directo 1436/97.- Alfonso Flores Sánchez.- 11 de julio 
de 1997.- Unanimidad de votos.- Ponente: Fernando 
Hernández Reyes.-Secretario: Juvenal Hernández Rivera. 
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ALLANAMIENTO DE MORADA. VULNERACIÓN DEL BIEN 
JURÍDICO TUTELADO POR EL DELITO DE. 

En efecto, es equivocada la óptica de la defensa; por que en primer 
término los testigos y el ofendido, son coincidentes al señalar que 
el sentenciado se introdujo hasta el corredor de la casa habitación, 
cerca de la ventana de la sala. Además, en la hora en que se 
suscitaron los hechos el establecimiento en referencia estaba 
cerrado al público, y era la única vía de acceso a la vivienda, ya que 
en el se ubica la puerta principal, que constituye el medio que 
proporciona privacidad a la casa habitación. Bajo esa tesitura, debe 
colegirse que el sentenciado si vulneró el bien jurídico protegido 
por el tipo penal de ALLANAMIENTO DE MORADA, como lo es, la 
inviolabilidad del domicilio. De ahí, lo infundado del agravio de la 
defensa. 

Toca No. 282/97. 
Magistrado Ponente: Lic. Carlos Antonio Careaga Zazueta. 
Primera Sala. 
Fecha de Resolución: 5 de agosto de 1997. 
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BENEFICIO DE LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA 
EJECUCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN. FORMA IDÓNEA DE 
ACTUALIZARSE LA HIPÓTESIS QUE PREVE LA FRACCIÓN 1 
DEL ARTÍCULO 101 DEL CÓDIGO PENAL VIGENTE, PARA LA 
CONCESIÓN DEL. 

La Sala estima incorrecto lo argumentado por la Representación 
Social, ya que para considerar que el inculpado no sea la primera 
ocasión en que incurra en delito doloso y que haya observado hasta 
el momento mala conducta, se requiere que obre en lo actuado 
copia certificada de sentencia definitiva por delito doloso que haya 
causado ejecutoria, toda vez que con el hecho de que existan 
constancias en lo actuado de diversas detenciones del inculpado 
efectuadas por distintas autoridades policíacas, así como de 
constancias de consignación hechas ante los Órganos 
Jurisdiccionales, no se demuestra que el inculpado haya incurrido 
en delito doloso o que haya observado mala conducta, ya que tanto 
las detenciones como las consignaciones pueden provenir de 
circunstancias ilegales al detenerse o consignarse a personas 
inocentes de los hechos ilícitos que se les imputan, mientras que la 
circunstancia de que a una persona se le haya seguido un proceso 
penal por delito doloso, en el cual se le dictó sentencia condenatoria, 
misma que causó ejecutoria, resulta idónea como precedentemente 
se indica, para tener por acreditado que esa persona incurrió en 
delito doloso, y que por lo tanto, se estima que ha observado mala 
conducta; circunstancia que en el caso en comento no acontece. 
De ahí lo infundado del agravio hecho valer por la Representación 
Social. 

Toca No. 312/97. 
Magistrado Ponente: Lic. Carlos Antonio Careaga Zazueta. 
Primera Sala. 
Fecha de Resolución: 06 de octubre de 1997. 
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CARECEN DE EFICACIA PROBATORIA, LAS 
RETRACTACIONES DE LOS INCULPADOS. 

En las declaraciones preparatorias de los inculpados, éstos 
coinciden en manifestar que no se encuentran de acuerdo con las 
confesiones hechas ante el Ministerio Público, ya que las mismas 
las hicieron por sentirse "presionados" argumentando para ello que 
habían sido "pateados" y amagados por los elementos policíacos 
que los detuvieron. Al respecto, la Sala considera que carecen de 
eficacia probatoria las retractaciones de los inculpados, ya que no 
es creíble que por haber sido golpeados y amenazados (lo cual no 
demuestran) por los agentes policiacos que los detuvieron, se hayan 
sentido "presionados" al declarar ante el Ministerio Público y por 
ello hayan admitido haber cometido los hechos ilícitos imputados, 
puesto que al deponer ante el órgano acusador no existían motivos 
para que se sintieran "presionados", máxime que estaban asistidos 
por su defensor particular, quien de haber notado algún tipo de 
presión por parte del Ministerio Público o de otra persona en contra 
de sus defensos, es lógico pensar que se hubiera inconformado al 
respecto, lo cual no lo hizo. Como consecuencia de lo anterior, se 
reitera que las retractaciones de los inculpados carecen de eficacia 
probatoria, considerándose para ello, que debe prevalecer el 
principio procesal de que el juzgador debe estar a las primeras 
manifestaciones de los inculpados, por encontrarse próximas a la 
realización del hecho delictivo, y tener mayores probabilidades de 
que sean cierta, sinceras y verdaderas. 

Toca No. 323/97. 
Magistrado Ponente: Lic. Carlos Antonio Careaga Zazueta. 
Primera Sala. 
Fecha de resolución: 03 de septiembre de 1997. 
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DAÑOS IMPRUDENCIALES Y CONTRA LA SEGURIDAD DEL 
TRÁNSITO DE VEHÍCULOS. ENTIDADES PROPIAS E 
INDEPENDIENTES DE LOS DELITOS DE. 

Efectivamente, mal hizo el Juez Primario en considerar subsumido 
el delito CONTRA LA SEGURIDAD DEL TRÁNSITO DE 
VEHÍCULOS, en el diverso ilícito de DAÑOS IMPRUDENCIALES, 
ya que se trata de un delito con entidad propia e independiente, es 
decir, que tiene sus propios elementos estructurales y entre ellos 
se cuenta la causación de daños a personas o cosas, o sea, que no 
basta con que el inculpado haya desplegado una conducta consiente 
y voluntaria de conducir un vehículo automotor en estado de 
ebriedad, sino que también cause daños a personas o cosas, como 
en el caso aconteció, al dañarse un vehículo propiedad del Gobierno 
del Estado de Sinaloa, debido a su actuar imprudente al no guardar 
la debida distancia entre el carro que él conducía con el vehículo 
dañado; actualizándose así el diverso delito de DAÑOS 
IMPRUDENCIALES, que al igual que el delito de CONTRA LA 
SEGURIDAD DEL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS, tiene vida propia 
e independiente. 

Toca No. 4227/97. 
Magistrado Ponente: Lic. Carlos Antonio Careaga Zazueta. 
Primera Sala. 
Fecha de Resolución: 23 de octubre de 1997. 

DEBIERON IMPONERSE LAS PENAS PREVISTAS POR EL 
ARTÍCULO 136 FRACCIÓN II DEL CÓDIGO PENAL VIGENTE. 

La Sala advierte, que resolvió equivocadamente el del primer 
conocimiento al imponerle al acusado las penas de 4 CUATRO 
MESES Y 15 DÍAS DE PRISIÓN, y el pago de una multa por la 
suma de $1,542.78 (mil quinientos cuarenta y dos pesos 78/100 
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moneda nacional), basándose para ello en lo previsto por los 
artículos 80 y 136 fracción II, en relación con el numeral 81, 
preceptos legales del Código Penal vigente; contraviniendo con lo 
anterior lo dispuesto por el numeral citado en último término, que a 
la letra dice: "...Las penas previstas en el artículo anterior en ningún 
caso podrán exceder de las tres cuartas partes de las que 
corresponderían si el delito hubiese sido doloso..."; ya que conforme 
a dicho precepto debe entenderse que el juzgador está facultado 
para imponer en ciertos casos (como el que nos ocupa), la pena 
que le correspondería si el delito hubiese sido doloso, pero con la 
limitante de que dicha pena (la del delito doloso) no podrá exceder 
de las tres cuartas partes de la contemplada en el artículo 80, cuando 
dice que excepción hecha de los casos específicos previstos en 
este Código (violación, fraude, robo, etc.), los delitos culposos se 
penarán con prisión de tres meses a nueve años, de tres a 
doscientos días multa y suspensión de tres meses a tres años o 
privación definitiva de derechos para ejercer profesión u oficio; de 
lo que se sigue, que si en base al grado de culpabilidad definido, la 
pena de prisión que le correspondería al reo, si el delito hubiese 
sido doloso, excede las tres cuartas partes previstas para el caso 
del delito culposo, se penará conforme al artículo 80; caso contrario, 
si la pena resulta ser menor (como en el caso que nos ocupa, 
conforme al artículo 136 fracción II), se aplicará en beneficio del 
acusado, la prevista por el precepto legal que se invoca en último 
término, conforme al grado de culpabilidad definido, sin disminución 
alguna; correspondiéndole por tanto la pena de 6 SEIS MESES DE 
PRISIÓN, y el pago de una multa por la suma de $2,142.75 (dos 
mil ciento cuarenta y dos pesos 75/100 moneda nacional) 
equivalentes a 37.5 días de ingreso, a razón de $57.14 (cincuenta 
y siete pesos 14/100 moneda nacional) que era el ingreso diario 
que dijo devengar el acusado al rendir su inquisitiva de ley ante el 
Juzgado de origen; esto, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 80, 81 y 136 fracción II del Código Penal vigente, por ser 
los que benefician al acusado, si se toma en cuenta que las tres 
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cuartas partes a que se refiere el numeral 80 del Código Penal 
vigente, vendría siendo 1 UN AÑO Y 10 DIEZ MESES DE PRISIÓN 
y el pago de una multa por la suma de $2,228.46 (dos mil 
doscientos veintiocho pesos 46/100 moneda nacional), 
equivalentes a 39 treinta y nueve días de ingreso, a razón de $57.14 
(cincuenta y siete pesos 14/100 moneda nacional); sin embargo, 
al no existir inconformidad alguna al respecto, por parte del Ministerio 
Público, procede CONFIRMAR lo resuelto por el del primer 
conocimiento. 

Toca No. 617/97. 
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López. 
Primera Sala. 
Fecha de resolución: 5 de diciembre de 1997. 

DESPOJO. INACTUALIZACION DE LA HIPÓTESIS PREVISTA 
EN LA FRACCIÓN 1 DEL ARTÍCULO 225 DEL CÓDIGO PENAL 
VIGENTE. 

No le asiste la razón a la Representación Social, toda vez que el 
Ministerio Público fundó su acusación en la fracción 1 del artículo 
225 del Código Penal vigente, que establece: "... Ocupe un inmueble 
ajeno o haga uso de el o de un derecho real que no le pertenezca, 
o impida materialmente el disfrute de uno u otro ...", o sea que si no 
se da la ajeneidad del inmueble o derecho real, no puede 
actualizarse el tipo del delito señalado en la fracción mencionada, 
como lo es en el presente caso, en que la acusada acreditó ser la 
propietaria del inmueble en litigio, y por lo mismo, lo procedente es 
confirmar en sus términos la sentencia absolutoria dictada por el 
Juez del Primer conocimiento. 

Aequitas 130 



Toca No. 352/97. 
Magistrado Ponente: Lic. Carlos Antonio Careaga Zazueta. 
Primera Sala. 
Fecha de Resolución: 18 de septiembre de 1997. 

LA FACULTAD DISCRECIONAL DE IMPONER LAS PENAS, QUE 
LA LEY LE OTORGAAL JUZGADOR, NO SIGNIFICA QUE ESTE 
PUEDA IMPONERLAS ARBITRARIAMENTE. 

El Juzgador primario al imponer las sanciones corporal y pecuniaria 
al inculpado, previstas en el artículo 203 del Código Penal vigente, 
debió de acuerdo a lo dispuesto en el Párrafo segundo del artículo 
75 del referido ordenamiento legal, motivar la imposición de la 
sanción corporal, ya que cuando se trata de delincuente primario, 
como en el caso acontece con el inculpado, la facultad discrecional 
para imponer las penas que le otorga el Párrafo segundo del artículo 
203 del ordenamiento legal en cita al juzgador, no significa que 
éste, arbitrariamente pueda imponerlas sin razonarlas. 

Toca No. 409/97. 
Magistrado Ponente: Lic. Carlos Antonio Careaga Zazueta. 
Primera Sala. 
Fecha de Resolución: 03 de octubre de 1997. 

LEGÍTIMA DEFENSA. LESIONES, ACTUALIZACIÓN DE LA 

Es indiscutible que si el ofendido penetró violentamente al domicilio 
del acusado, en donde tumbó a su señora madre, y encontrándose 
ésta tirada en el piso procedió a agredirla a puntapiés, acudiendo el 
acusado que se encontraba en el interior de su domicilio, armado 
con un machete con el cual a su vez agredió al ofendido en defensa 
de la integridad física y posiblemente la vida de su madre que se 
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encontraba inerme a merced del salvaje y brutal ataque de que era 
objeto por parte del ofendido; tal acción debe de considerarse que 
se realizó en legítima defensa, pues en esas circunstancias en que 
se encontraba sufriendo lesiones en su integridad física la madre 
del acusado de parte del ofendido, con peligro de su vida, no era 
posible exigirle otro proceder. 

Toca No. 302/97. 
Magistrado Ponente: Lic. Carlos Antonio Careaga Zazueta. 
Primera Sala. 
Fecha de Resolución: 25 de agosto de 1997. 

NO ES APLICABLE LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 236 DEL 
CÓDIGO PENAL VIGENTE, CON RESPECTO A LAS 
SANCIONES. 

Le asiste la razón al Ministerio Público, cuando aduce que existió 
violación por indebida aplicación, del artículo 236 del Código Penal 
vigente; toda vez que de una recta interpretación del artículo 236 
del Código Penal en vigor, avalada por la correspondiente exposición 
de motivos, permite sostener que la intención del Legislador al 
disminuir a la mitad las sanciones para determinados delitos, siempre 
y cuando se repare el daños antes de dictarse la sentencia 
correspondiente, debe entenderse como un estímulo a la voluntad 
libre y espontánea del sujeto activo de reparar a la víctima el daño 
ocasionado; lo que no aconteció en el caso que nos ocupa, por no 
haber existido espontaneidad por parte del inculpado para restituir 
al ofendido el caballo que le había robado, sino que más bien, los 
datos probatorios que informan el sumario ponen de manifiesto que 
el acusado fue desapoderado de dicho animal cuando se encontraba 
cabalgando en el mismo, habiendo sido interceptado por elementos 
policíacos y al ser interrogado con respecto a la procedencia del 
semoviente, les manifestó que era propiedad del ofendido para quien 
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trabajaba, y que en esos momentos se dirigía a la vía del ferrocarril 
para esperar un ganado propiedad del mismo, y que trasladaría al 
Poblado El Tajito, Guasave, Sinaloa, esto, por mandato del hijo del 
ofendido; circunstancia ésta última que no se acreditó, toda vez 
que tanto el ofendido como su hijo, refieren que no es verdad lo 
manifestado por el inculpado, toda vez que ya no trabajaba para 
ellos; advirtiéndose de lo anterior, que dicho inculpado no restituyó 
de manera libre y espontáneo al ofendido el caballo que momentos 
antes de su detención había sustraído del interior de un corral 
propiedad de éste, sino que más bien fue desapoderado del mismo 
por agentes policíacos; de ahí que le asista la razón al Representante 
Social, cuando dice que el a quo indebidamente aplicó lo dispuesto 
por el artículo 236 párrafo segundo del Código Penal vigente. 

Toca No. 545/97. 
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López. 
Primera Sala. 
Fecha de resolución: 15 de octubre de 1997. 

ROBO DE AUTOMÓVILES. CONSUMACIÓN Y AGOTAMIENTO 
DEL. DELITO DE. 

Resolvió correctamente el del primer conocimiento, al tener por 
acreditados los elementos que integran el tipo penal de ROBO DE 
VEHÍCULO, perpetrado en perjuicio del patrimonio económico del 
ofendido, en los términos del artículo 207 del Código Penal, en 
relación con los numerales 170 y 171 del Código de Procedimientos 
Penales, ambos ordenamientos legales vigentes en la entidad; por 
ser cierto que del análisis de los datos probatorios allegados al 
sumario, se advierte que hubo apoderamiento de cosa ajena mueble, 
seguido de desplazamiento y abandono ulterior, pues el reo al ver 
unos objetos en el interior de un automóvil estacionado, puso en 
marcha el motor y lo llevó hacia otro lugar, donde se apropió de 
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dichos objetos, quedando su actitud enmarcada en el numeral 207 
del Código Penal vigente, como autor material del robo de un 
automóvil y del algunos objetos en él contenidos; no siendo óbice a 
lo anterior, el que en sus diversas declaraciones, tanto ante el 
Ministerio Público, como al rendir su inquisitiva de ley, el acusado 
haya pretendido aligerar su responsabilidad, al sostener que solo 
tuvo la intención de llevarse los objetos y no así el vehículo, ya que 
lo dejó abandonado, supuesto que la ley establece que el robo se 
dará por consumado desde el momento en que el ladrón tiene en 
su poder la cosa ajena, aún cuando posteriormente la abandone o 
lo desapoderen de ella, (artículo 202 del Código Penal vigente), así 
como también es dolosa la conducta del sujeto que realiza las 
condiciones del tipo (artículo 14 párrafo segundo del mismo 
ordenamiento jurídico), por lo que, si posteriormente el acto de 
consumación se arrepintió o vio la imposibilidad de ocultar el 
automóvil, al resolver llevarse algunos objetos en él contenidos, 
resultan ser actividades propias del agotamiento del delito o finalidad 
personal o parcial del sujeto activo. 

Toca No. 500/97. 
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López. 
Primera Sala. 
Fecha de resolución: 27 de octubre de 1997. 

SE ACREDITA LA COAUTORÍA DELICTIVA EN LA CONDUCTA 
DEL ACUSADO. 

No le asiste la razón al inconforme cuando señala que en la especie 
no se acredita que el acusado haya sido autor responsable del delito 
de ROBO BANCARIO, no obstante que participó en el asalto (debió 
haber dicho ROBO BANCARIO, y que por ello en todo caso 
correspondía que se le considerara como partícipe y no como autor 
del ilícito; se afirma lo anterior, en virtud de que en efecto al analizar 
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las constancias procesales y la sentencia venida en alzada, se 
advierte que no es verdad que en la especie se actualice la 
participación del acusado en la ejecución del delito que se le atribuye, 
de igual manera se encuentra que no existe probada la autoría de 
éste, como lo pretende la defensa, sino que de acuerdo a la 
mecánica de los hechos, tal y como lo dicen de manera atinada 
tanto el Representante Social en su pliego acusatorio, como el del 
primer conocimiento en su sentencia, se está en presencia de una 
coautoría delictiva. 

Lo anterior, en virtud de que según la propia declaración confesoria 
del acusado, éste realmente actuó de manera conjunta en la 
ejecución material del referido delito, llevado a cabo, al igual que 
sus coacusados, cada quien actos directamente encaminados a la 
consecución del ROBO BANCARIO, tomando parte cada uno de 
ellos en la obra delictual conjunta de acuerdo a la división de tareas, 
que previamente se habían repartido, de manera acorde al propósito 
delictivo, sin agotar ninguno de ellos la realización total de la 
conducta típica, pero teniendo cada uno de ellos en todo momento 
el dominio funcional del hecho en sí, habida cuenta que durante el 
desarrollo del ROBO BANCARIO, emerge que mientras uno de los 
sujetos mantenía sometido al agente de seguridad que se 
encontraba en la puerta de la institución bancaria ofendida, otro de 
ellos se introdujo a la bóveda con la finalidad de apoderarse del 
dinero, mientras que el acusado que hoy nos ocupa, actuó 
manteniendo el control sobre las personas que se encontraban en 
el interior del banco en esos momentos, con la finalidad que no se 
frustrara el ilícito, conducta la anterior que desde luego resultaba 
necesaria para el éxito del fin delictivo concreto, consecuentemente, 
en la especie no existe duda alguna en cuanto a la actualización de 
la coautoría, en los términos de la fracción III del artículo 18 del 
Código Penal vigente, y no la participación como lo pretende hacer 
aparecer el defensor particular del acusado, misma que debe 
entenderse como aquella donde el sujeto activo interviene en la 
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empresa delictiva de otro haciendo aportes dolosos, la que puede 
manifestarse bajo sus dos formas, que son la instigación y la 
complicidad, lo que desde luego no se presenta en el presente caso, 
pues como ya se dijo con antelación, el acusado intervino de manera 
directa en la ejecución de la conducta típica, como lo fue el hecho 
de que durante el evento criminoso se encargó de mantener 
sometidas a las personas que se encontraban en el interior de la 
sucursal bancaria afectada, para que de esa forma sus coacusados, 
pudieran llevar a cabo el apoderamiento del numerario materia del 
robo; de ahí lo infundado e inoperante del agravio que se examina. 

Toca 524/97. 
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López. 
Primera Sala. 
Fecha de Resolución: 28 de octubre de 1997. 

SECUESTRO. ESTÁN ACREDITADOS LOS ELEMENTOS 
CONSTITUTIVOS DEL ILÍCITO DE; ASÍ COMO LA 
RESPONSABILIDAD PENAL. 

Es evidente que en la especie no existe duda alguna con respecto 
a que los acusados tuvieron participación en la ejecución de los 
hechos relativos al ilícito de SECUESTRO, haciendo una aportación 
necesaria en su preparación, claro sin intervenir de manera directa, 
pues como ellos mismos lo vienen sosteniendo, en todo momento 
auxiliaron a los autores materiales del injusto consiguiéndoles entre 
ambos la casa que se utilizaría para mantener en cautiverio al 
ofendido, conducta que contrario a lo alegado por la defensa, emerge 
de las constancias procesales que la realizaron de manera dolosa, 
toda vez que al momento de que efectuaron el aporte necesario a 
la obra delictual en los términos antes señalados, en verdad tenían 
conocimiento de que estaban colaborando en la ejecución del delito 
de SECUESTRO, según se desprende de lo expuesto por uno de 
los acusados, cuando dice que días después de haber conseguido 
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la casa por indicaciones del autor directo del ilícito, fue a dicha 
vivienda y se percató que aun no llevaban a dicho lugar a la 
persona que secuestrarían, expresión ésta última que pone de re-
lieve que cuando consiguió la mencionada casa en realidad tenía 
conocimiento de que la misma sería utilizada para cometer un delito; 
lo mismo puede decirse del diverso acusado, al advertirse que 
también colaboró de manera consciente y voluntaria en la 
preparación del ilícito de SECUESTRO, al desprenderse de las 
constancias que fue él quien al habérsele pedido por parte del autor 
material que consiguiera una casa, procedió a ponerlo en contacto 
con su coacusado, para que éste a su vez procediera a conseguirle 
la vivienda, como lo hizo; consecuentemente, de lo anterior se 
advierte que no existe duda respecto de la participación voluntaria 
del acusado, por encontrarse también, que éste según su propia 
declaración ministerial, después de ocurrido el hecho relativo a la 
privación de la libertad de la víctima, procedió a esconder las armas 
que se utilizaron durante el evento delictivo; habiendo quedado de 
manifiesto asimismo que los acusados recibieron ciertas cantidades 
de dinero por su participación en los hechos delictuosos que se les 
atribuyen; por ello, los datos probatorios que informan el sumario 
son aptos y suficientes para acreditar los elementos constitutivos 
del tipo penal de SECUESTRO, así como la culpabilidad y 
responsabilidad penal de los acusados. 

Toca 343/97. 
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalente López. 
Primera Sala. 
Fecha de Resolución: 21 de octubre de 1997. 

SON INEFICACES JURÍDICAMENTE LOS DICHOS DE LOS 
TESTIGOS DE COARTADA, PARA ACREDITAR LO 
PRETENDIDO. 

Del análisis y valoración de las deposiciones de los testigos de 
coartada, se advierte que no cubren los espacios de tiempo relativos 
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a cuando ocurrieron los hechos delictuosos que se le atribuyen al 
acusado señalados por parte de los testigos de cargo, pues éstos 
en forma similar afirman que acaecieron cuando serían 
aproximadamente las 15:00 horas del día de los hechos, mientras 
que de los atestos examinados se advierte que no se manifiesta 
que se haya tenido conocimiento sobre el lugar donde se encontraba 
el acusado a las 15:00 horas del día del evento, si no que se refieren 
a otras horas, por lo que, en esas condiciones, es obvio que tales 
testimonios resultan ser ineficaces jurídicamente para ser 
considerados como de coartada, habida cuenta que ninguno de los 
testigos se refiere a la hora que aconteció el ilícito, por tanto, no 
pueden servir de coartada, pues al no haber manifestado el tener 
conocimiento sobre el lugar en que se encontraba el inculpado y 
sobre la actividad que desplegaba aquél en la hora que se dice 
ocurrieron los hechos, es dable concluir, como se dice, que no resulta 
aceptable la coartada, toda vez que es perfectamente factible que 
el acusado realizara el hecho delictuoso en la hora que se menciona 
(15:00 horas), y posteriormente estar presente en el lugar que 
refieren los testigos antes señalados, dado que transcurrieron entre 
dos y tres horas, y como podrá observarse de las constancias 
procesales, los hechos ocurrieron en un radio de acción 
relativamente reducido, ya que el lugar donde se realizó la privación 
de la libertad del pasivo (camino vecinal en un punto cercano a la 
negociación Vitalizadora Tultita que se encuentra en la carretera 
Internacional salida sur) y el lugar a donde posteriormente fue 
trasladado aquél, (un lugar conocido como La Loma de la Calera 
ubicado en las cercanías del poblado denominado Batamotos 
perteneciente al Municipio de Angostura, Sinaloa), se encuentra a 
pocos kilómetros de distancia de la Cárcel Pública Municipal de 
Guamuchil, Salvador Alvarado, Sinaloa, donde se dice fue visto el 
acusado por parte de los testigos, por lo que, fácilmente pudo haber 
ejecutado el hecho delictivo y después trasladarse a dicho centro 
penitenciario a cumplir con sus obligaciones de oficial de vigilancia. 
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Toca No. 03/97. 
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López. 
Primera Sala. 
Fecha de Resolución: 08 de diciembre de 1997. 

VIOLACIÓN. NO SE ACREDITAN LOS ELEMENTOS 
CONSTITUTIVOS DEL TIPO PENAL DE. 

Le asisten la razón al Defensor Oficial en sus argumentos 
impugnatorios, toda vez que en efecto, como bien lo dice el 
inconforme, los datos probatorios allegados al sumario resultan ser 
insuficientes para tener por acreditados los elementos que integran 
el tipo penal de VIOLACIÓN que se atribuye al acusado, como lo 
son: Que alguien, por medio de la violencia física o moral, realice 
cópula con una persona de cualquier sexo y sin la voluntad de ésta; 
ya que únicamente existe en las constancias procesales como dato 
incriminatorio en contra del acusado el dicho de la que se dice 
ofendida, mismo que contrario a lo aducido por el juez del primer 
conocimiento en su sentencia, no se encuentra apoyo con el 
contenido del dictamen médico-legal emitido por los médicos 
legistas, toda vez que resulta ser insuficiente para acreditar que en 
verdad el acusado copuló con la que se dice ofendida, al no ser 
éste claro y preciso en cuanto al acto sexual, habida cuenta que no 
es preciso en señalar si la violencia física extragenital que presenta 
la pasivo es o no producto de una violación, si por otro lado también 
se advierte que la que se dice ofendida, acepta que el acusado la 
besó en distintas partes de su cuerpo cuando dice: "...aclarando 
por último que cuando me agredió sexualmente me dio de "chupetes" 
en el cuello, en el brazo derecho y en los pechos...", circunstancia 
que también viene aceptando el inculpado, pues coincide con lo 
declarado por la ofendida en el sentido de que cuando la aventó en 
la cama la empezó a besar, y que efectivamente se despertaron los 
menores que se encontraban en la casa, pero negando 
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rotundamente haber sostenido relaciones sexuales con la ofendida. 
Asimismo, si bien es cierto, que en la causa obran los testimonios 
rendidos por los menores que presenciaron los hechos, también lo 
es, que tales atestos no son eficaces jurídicamente para corroborar 
el dicho de la ofendida, en el sentido de que el acusado le haya 
impuesto la cópula, si de los mismos, no se advierte tan siquiera 
que se haya realizado el acto sexual, pues ninguno de los testigos 
refiere concretamente el haber presenciado que efectivamente el 
acusado haya sostenido relaciones sexuales con la ofendida, aún 
cuando informan haber presenciado los hechos, ya que únicamente 
se limitan a decir que el inculpado le quitó la ropa a la pasivo y él se 
quitó su pantalón, quedándose únicamente con su camisa, pero 
nada dicen acerca de si presenciaron o no que el reo introdujo 
su miembro viril en la vagina de la ofendida, ya que la primera de 
las testigos únicamente dice que al ver que se subía al cuerpo de 
ésta, inmediatamente despertó a su hermano para que ayudara a 
su mamá, y que minutos mas tarde llegaron elementos municipales 
y detuvieron a su papá (acusado); de ahí que a tales atestos no se 
les pueda otorgar valor probatorio alguno, por no satisfacer las 
exigencias del artículo 322 fracción IV del Código de Procedimientos 
Penales vigente, ya que sus declaraciones no son claras, ni precisas, 
sino que por el contrario, existen dudas y reticencias tanto en cuento 
a la sustancia del hecho, como sobre sus circunstancias esenciales, 
ya que no resulta creíble que habiendo sido testigos presenciales 
de los hechos, no se hayan percatado de las circunstancias de modo, 
forma y ocasión, como realmente se llevaron a cabo, es decir, si el 
acusado realizó o no la relación sexual, entendiéndose por ello la 
introducción del miembro viril en la vagina de la ofendida; por lo 
que resulta que el agravio es fundado y operante, al no acreditarse 
los elementos constitutivos del tipo penal de VIOLACIÓN y 
consecuentemente la responsabilidad penal del acusado. 

Toca No. 617/97. 
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López. 
Primera Sala. 
Fecha de resolución: 5 de diciembre de 1997. 
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ACCIÓN PLENARIA EN POSESIÓN. PRESUPUESTO PARA SU 
EJERCICIO. 

En todo pleito suscitado a raíz de la acción plenaria de posesión 
indispensablemente deben de participar, como parte actora, quien 
hubiere tenido la calidad de poseedor de la cosa en litigio y la quiera 
recuperar, y como arte demandada el que se encuentra detentando 
la posesión sobre esa cosa, y deba, en su caso, restituir la misma, 
pues no otra inferencia se obtiene cuando los diversos enunciados 
que conforma el artículo 9 2  del Código de Procedimientos Civiles 
tienen en común que versan sobre la restitución de la cosa como 
finalidad específica de la acción a que se refieren todos y cada una 
de los supuestos que ahí se previenen, lo cual hace necesario 
estimar que en ello está implícita la imposición legal de que la 
legitimación para ejercitar la acción aludida proviene precisamente 
del carácter de poseedor que en un momento dado hubo de tener 
el promovente sobre la cosa, pues si su propósito es recuperarlas 
del reo quien, de resultar vencido queda obligado a restituirla, claro 
es que para ello es preciso que aquél hubo de tener en posesión la 
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citada cosa y que éste la arrebató, dado que tanto el "recuperar" 
como el "restituir" determinan la necesidad de así concebir el punto, 
cuando de ningún otro modo es posible que se recupere algo que 
no se ha tenido ni tampoco restituirlo a alguien, si ese alguien 
igualmente no lo ha tenido en posesión; por eso es que el objeto de 
la acción en comentario —la restitución de la cosa da pábulo a 
establecer que el promovente de la misma debe, en principio haber 
sido poseedor del bien reclamado, lo que si no se acredita vuelve 
inconducente su pretensión. 

Toca No. 277/97. 
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro. 
Segunda Sala. 
Fecha de resolución: 23 de octubre de 1997. 

ANATOCISMO PACTO DE. ES NULIDAD ABSOLUTA. 

Son infundadas las argumentaciones precedentes, toda vez que 
desprendiéndose de autos que los demandados opusieron su 
excepción de nulidad absoluta del contrato base de la acción, en lo 
atinente a lo establececido en la cláusula cuarta, al considerar que 
bajo el entorno de la concesión de un crédito adicional o 
complementario al original se simuló lo que en realidad encierra 
una capitalización de intereses que como objeto contractual está 
prohibida por el artículo 363 del Código de Comercio; la nulidad 
esgrimida y fallada por el resolutor no puede convalidarse por 
confirmación o ratificación. En efecto: el artículo 2224 del Código 
Civil del Distrito Federal, supletorio del de Comercio en la especie, 
a la letra reza: "El acto jurídico inexistente por la falta de 
consentimiento o de objeto que pueda ser materia de él, no 
producirá efecto legal alguno. No es susceptible de valer por 
conformación ni por prescripción; su inexistencia puede invocarse 
por todo interesado". De lo deliberadamente destacado en la 

Aequitas 142 



transcripción anterior, se aprecia que la carencia de objeto lícito en 
el contrato provoca una nulidad que no puede ser convalidada, como 
pretende el apelante, con el cumplimiento voluntario que denota el 
pago, ni menos con el simple hecho de que la parte acreditada en 
el propio contrato externara su conformidad de disponer del presunto 
crédito adicional en la forma que establece el documento, cuando 
que, como bien lo observara el a quo, realmente reviste un acto 
prohibido por la ley, el encubrir una capitalización de intereses futuros 
sancionada por el artículo 363 del Código de Comercio, que ad 
litteram dice: "Los intereses vencidos y no pagados no devengaran 
intereses. Los contratantes podrán, sin embargo, capitalizarlos". En 
esta tesitura, cabe repetir que la nulidad que a la luz del artículo 
211 6 del Código Civil no puede oponerse como excepción, por 
resultar ratificada por medio del cumplimiento voluntario, la novación 
o por cualquier otro modo, es tan solo la relativa, pero no la absoluta, 
como la del caso, dado que esta última no admite ninguna posibilidad 
de convalidación. Ciertamente: el articulo 8 del Código Civil Estadual 
dispone que "...Los actos ejecutados contra el tenor de las leyes 
prohibitivas o de interés público serán nulos, excepto en los casos 
en que la ley ordene lo contrario"; y en estimación de la ad quem, 
de dicho numeral se colige que el acto de contratación del subjúdice 
está afectado de una nulidad absoluta que de ninguna manera puede 
ser compurgada, con todo y que al celebrarse el acto la parte 
acreditada se hubiese manifestado conforme con disponer del 
multicitado crédito adicional, que de acuerdo al razonamiento del 
juzgador primario, y no controvertido en la recurrencia, oculta una 
capitalización de intereses que el suprainserto artículo 363 del 
Código de Comercio proscribe. 

Toca No. 5/97. 
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo. 
Segunda Sala. 
Fecha de resolución: 12 de enero de 1997. 
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ARRENDAMIENTO. CASO EN QUE HA DE TENERSE POR 
CELEBRADO POR EL ARRENDADOR. 

Si en su momento el demandado admitió que una tercera persona 
suscribiera el contrato de arrendamiento en lugar de los 
arrendadores, es claro que con ello virtual o tácitamente pasó por 
la representación que por lo menos en y para ese acto aquélla 
ejerció, de donde que no sea dable reclamar aquí que lo que por su 
propia voluntad aconteció entonces, pues si para gozar de los 
derechos del arrendamiento —especialmente el uso de la cosa—
los demandados aceptaron que la referida persona firmara el 
contrato en vez de los arrendadores aludidos, es evidente que 
ulteriormente no pueden desconocer en juicio esa cardinal 
circunstancia cuando se les demanden las obligaciones derivadas 
de ese mismo contrato esto es, el acto jurídico no sólo debe regir 
para el goce, sino también para el débito—, pues lo contrario sin 
duda se traduciría en la consagración de la mala fe procesal en la 
substanciación de los litigios, lo que en modo alguno ha de validarse. 

Toca No. 618/97. 
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro. 
Segunda Sala. 
Fecha de resolución: 13 de agosto de 1997. 

ARRENDAMIENTO. CONDICIÓN PARA EL EJERCICIO DE LA 
ACCIÓN DE REPARAR LA FINCA DADA EN. 

En principio el inquilino se encuentra obligado a dar a conocer a su 
arrendador la necesidad de efectuar las reparaciones que procedan 
para que la finca se mantenga en estado de servir para el uso 
convenido, en la inteligencia de que si no cumpliere el requerido, el 
locatario estará en la alternativa legal de "rescindir el arrendamiento 
u ocurrir al juez para que estreche al arrendador al cumplimiento de 
su obligación", como lo establece expresamente el artículo 2298 
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del Código Civil. En ese orden de ideas, pues, el aviso aludido 
emerge como condición o requisito necesario para el ejercicio de la 
acción, de tal manera que acreditar haberlo realizado es carga que 
el arrendatario soporta conforme a lo prescrito en el artículo 278 
del Código de Procedimientos Civiles; de ahí que cuando se intenta 
la acción antes de tal aviso deviene necesario declarar la 
improcedencia de la misma, independientemente de la contestación 
que se hubiere dado a la demanda, en el entendido de que no es 
dable comulgar con la afirmación de que con el emplazamiento se 
satisface la comunicación de que habla la ley, habida cuenta de 
que a todas luces tal comunicación la contemplan los artículos 2297 
y 2298 del Código Civil como acaecimiento previo esto es, como 
condición necesaria— para que se pueda generar la opción de acudir 
judicialmente a que se exija al arrendador a llevar a cabo las 
reparaciones de la cosa arrendada, no estando por demás recordar 
que la satisfacción de los requisitos de la acción debe ser actual y 
no sobrevenida, es decir, estar actualizada ya en la época en que 
la acción se deduce y no supeditarla a actos o hechos posteriores 
del juicio. 

Toca No. 703/97. 
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro. 
Segunda Sala. 
Fecha de resolución: 28 de agosto de 1997. 

ARRENDAMIENTO. DESOCUPACIÓN DE LA FINCA 
ARRENDADA. 

El que de las constancias procesales se desprenda que la finca 
urbana objeto del arrendamiento se encuentra desocupada, no 
presta base para considerar que ha cesado la obligación de pago 
de rentas, cuando el propio inquilino reconoce que las llaves del 
local no han sido entregadas al arrendador, puesto que aun cuando 
el arrendatario no ocupe materialmente el bien arrendado, en tanto 

Aequitas 145 



continúe en posesión de las llaves de acceso debe entenderse que 
aun se encuentra a su disposición, y sólo puede estimarse lo 
contrario hasta que se verifique la entrega de las mismas, o bien se 
realice la consignación judicial correspondiente. 

Toca No.1098/96. 
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Humberto Acedo Serrano. 
Segunda Sala. 
Fecha de resolución: 12 de diciembre de 1996. 

COMERCIO. INEXISTENCIA DEL ACTO DE. 

Reclamando la accionante por la vía mercantil el pago por la venta 
de un vehículo, a su hoy demandado, aquélla se hallaba constreñida 
a demostrar que dicha operación era de índole mercantil por la 
condición de comerciante de este último, lo que en modo alguno se 
logró con los medios de convicción planteados por la demandante, 
acotándose, por lo que hace al señalamiento de que el acto jurídico 
celebrado entre los contendientes ha de considerarse acto de 
comercio porque no se probó la causa extraña al comercio que 
menciona el artículo 75-XX del código de la materia que al prevenirse 
ahí que se conceptuarán actos de comercio "Los valores u otros 
títulos a la orden o al portador y las obligaciones de los comerciantes, 
a no ser que se pruebe que se derivan de una causa extraña al 
comercio", claramente se infiere que el dispositivo se ubica en el 
presupuesto de que el emisor es un comerciante, y como quiera 
que esto último es precisamente lo que no se justificó en autos, 
aparece manifiesta su inviable aplicación en el sub lite. 

Toca No. 1065/97. 
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro. 
Segunda Sala. 
Fecha de resolución: 9 de diciembre de 1997. 
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CONTRATO DE ARRENDAMIENTO. LA  PRUEBA DE SU 
EXISTENCIA ES REQUISITO DE LA VÍA ESPECIAL DE 
DESAHUCIO. 

El artículo 475 del Código de Procedimientos Civiles del Estado 
dispone: "...La demanda de desocupación debe fundarse en la falta 
de pago de dos o mas mensualidades y se acompañará con el 
contrato escrito del arrendamiento cuando ello fuere necesario, 
para la validez del acto conforme al Código Civil. En caso de no ser 
necesario el contrato escrito o de haberse cumplido 
voluntariamente por ambos contratantes sin otorgamiento de 
documento, se justificará por medio de información testimonial, 
prueba documental o cualquier otra bastante como medio 
preparatorio del juicio...". Como bien puede apreciarse, la exigencia 
de presentación del contrato escrito o la prueba de que el mismo se 
ha cumplido voluntariamente, necesariamente ha de interpretarse 
en el sentido de que la misma ha de satisfacerse precisamente a la 
presentación de la demanda, puesto que en el primer caso así se 
establece claramente, en tanto que en el segundo la prueba se 
limita a la información testimonial, documental o cualquier otra como 
medio preparatorio, disposición esta última de la que se desprende 
que los documentos probatorios aludidos se han de obtener o existir 
antes de la presentación de la demanda y exhibirse conjuntamente 
con ésta, lo cual tiene por objeto establecer de una manera cierta la 
posición jurídica del demandado con el objeto de que el 
procedimiento sumarísimo de carácter especial se dirija 
exclusivamente contra la persona que tenga realmente el carácter 
de arrendatario y no contra cualquier poseedor a quien pudiese 
despojarse desde la ejecución del auto de inicio. Bajo este tenor 
pues, no queda sino estimar que la prueba de la existencia del 
contrato constituye un requisito no solo de procedencia de la acción 
sino de la vía especial de desahucio y del dictado del auto de 
lanzamiento. 
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Toca No. 64/97. 
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo. 
Segunda Sala. 
Fecha de resolución: 28 de febrero de 1997. 

CONTRATO DE CRÉDITO, SU CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO 
EXTINGUE LA ACCIÓN DE NULIDAD POR FALTA DE FORMA. 

En el evento de que el contrato de apertura de crédito no hubiere 
sido debidamente ratificado en términos de la fracción III del artículo 
326 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y que 
por ello pudiere encontrarse afectado de una posible nulidad, al 
haber cumplido los contratantes lo acordado, verificando la 
institución acreditante la entrega del crédito y siendo éste recibido 
por la parte acreditada, la deficiencia que pudiere haber existido 
quedó extinguida debido al mencionado cumplimiento, pues al 
respecto el artículo 2234 del Código Civil para el Distrito Federal, 
de aplicación supletoria por disposición del artículo 2 del Código de 
Comercio, dispone que el cumplimiento voluntario por medio del 
pago, novación, o por cualquier otro medio, se tiene por ratificación 
tácita y extingue la acción de nulidad. 

Toca No. 905/96. 
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Humberto Acedo Serrano. 
Segunda Sala. 
Fecha de resolución: 11 de noviembre de 1996. 

CONTRATO DE CRÉDITO. SOLIDARIDAD PASIVA EN EL. 

No puede alegarse incumplimiento de parte de la institución 
acreditante por no haber entregado a todos los demandados el 
importe del crédito, puesto que habiendo estos suscrito el acto 
jurídico en carácter de acreditados, bastaba con que el empréstito 
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fuere recibido por uno de ellos, ya que de acuerdo al artículo 1990 
del Código Civil para el Distrito Federal, supletoriamente aplicado 
en defecto de la legislación mercantil, el pago hecho a uno de los 
acreedores solidarios extingue totalmente la deuda, pues en el caso 
debe estimarse que si uno de quienes figuran como acreditados 
tuvo por recibido la cantidad materia del contrato, ello es suficiente 
para concluir que el banco actor pudo ejercitar acción en contra de 
todos o de cualquiera, habida cuenta que en virtud de la solidaridad 
cada uno de los obligados se encuentra ante el deber de responder 
por sí de la totalidad de la deuda, aun cuando inclusive ésta sólo 
interesare a uno de ellos, pues la solidaridad no desaparece por 
este motivo y a lo único que tendría derecho el citado demandado, 
sería a reclamar en contra de su codeudor. 

Toca No. 559/96. 
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Humberto Acedo Serrano. 
Segunda Sala. 
Fecha de resolución: 29 de enero de 1997. 

(Precedente: Toca No. 1382/96, resuelto el 19 de abril de 1996; 
tesis publicada a las páginas 186 y 187 de "Aequitas" Revista 
Jurídica del Poder Judicial, número 28, Segunda Época, diciembre 
de 1996). 

COOPERATIVA. CALIDAD DE SOCIO DE UNA SOCIEDAD. 

Si bien se encuentra demostrado que el actor solicitó su renuncia 
voluntaria a la sociedad cooperativa demandada, no por ello es 
dable inferir que con la mera solicitud se dejó de contar con dicha 
calidad, toda vez que dicho resultado no opera ipso facto o por el 
solo hecho de la expresada pretensión, habida cuenta de que a 
esta última ha de aunarse la aprobación relativa de la asamblea 
general. 
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Toca No. 766/97. 
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro. 
Segunda Sala. 
Fecha de resolución: 19 de septiembre de 1997. 

ESTIMACIÓN DE VIABILIDAD ECONÓMICA PARA EL 
OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS. NO REQUIERE SER 
DEMOSTRADO COMO REQUISITO PARA EL EJERCICIO DE LA 
ACCIÓN DE PAGO (ARTÍCULO 65 DE LA LEY DE 
INSTITUCIONES DE CRÉDITO). 

Si bien el artículo 65 de la Ley de Instituciones de Crédito, previene 
que para el otorgamiento de financiamientos las entidades bancarias 
deberán estimar la viabilidad económica de los proyectos de 
inversión, los plazos de recuperación de éstos, y en general la 
situación económica de los acreditados, a objeto de que se 
establezcan los plazos, regímenes de amortización, garantías, y 
en su caso, los períodos de gracia, dichas prevenciones se explican 
en razón de que de esa forma se pretende establecer una protección 
hacia los intereses del público ahorrador, en la inteligencia de que 
la inobservancia en la verificación de los extremos apuntados no 
acarrea la nulidad del acto jurídico que así se celebrare, sino en 
todo caso, daría pábulo a la posible imposición de una medida 
correctiva por parte del órgano supervisor de esta clase de 
instituciones, como es la Comisión Nacional Bancaria, lo cual se 
colige del último párrafo del precepto de que se trata. 

Toca No. 845/96. 
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Humberto Acedo Serrano. 
Segunda Sala. 
Fecha de resolución: 8 de noviembre de 1996. 
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IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. ES  RECLAMABLE COMO 
PRESTACIÓN ACCESORIA EN LOS JUICIOS RADICADOS ANTE 
LOS TRIBUNALES DEL ORDEN COMÚN. 

La condena al pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre 
intereses, es jurídicamente factible en un juicio de naturaleza 
mercantil, en atención a que la obligación de pago del impuesto en 
cuestión emerge de manera inexcusable de la ley, sin necesidad 
de que sobre el punto existiere previo pacto entre las partes o que 
se hubiese plasmado como obligación para el suscriptor en el texto 
del cambial, al disponer la Ley del Impuesto al Valor Agregado en 
su artículo l o., en lo que importa, que: "Están obligados al pago del 
Impuesto al Valor Agregado establecido en esta ley, las personas 
físicas y morales que en territorio nacional, realicen los actos o 
actividades siguientes: mil. - Presten servicios independientes; 
...El contribuyente trasladará dicho impuesto, en forma expresa y 
por separado, a las personas que adquieran los bienes, los usen o 
gocen temporalmente, o reciban los servicios...", de donde se 
deduce, que la obligación tributaria que en principio tocaría cumplir 
a la institución bancaria actora, es perfectamente factible sea 
trasladada por ésta al acreditado y precisamente al hacerse exigible 
la obligación, de conformidad con el numeral 17 de la ley en comento, 
cuyo primer párrafo indica que: "En la prestación de servicios se 
tendrá obligación de pagar impuesto en el momento en que sean 
exigibles las prestaciones a favor de quien los preste y sobre el 
monto de cada una de ellas...", puntualizándose además que diverso 
antecedente legal para la exigencia del cobro, se encuentra en el 
párrafo segundo del artículo 18 del mismo ordenamiento federal, 
que a la letra estipula que: "En el caso de mutuo y otras operaciones 
de financiamiento se considerará como valor los intereses y toda 
otra contraprestación distinta del principal que reciba el acreedor", 
mandamientos legales que conducen a colegir que asiste razón al 
prestador del servicio de banca y crédito, al pretender cobrar ahora 
que se ha hecho exigible la obligación a cargo del acreditado, el 
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Impuesto al Valor Agregado por concepto de intereses, es decir, 
por la prestación accesoria derivada del documento fundatorio de 
la acción, en el entendido de que al trasladarse así no se requiere 
de convención alguna, cuenta habida de que el deber que se impone 
a ambas partes —a quien traslada el impuesto y a quien lo 
cubre , lo impone el mismo legislador y máxime que el 
ordenamiento fiscal que se viene invocando contiene leyes de 
naturaleza autoaplicativa. 

Toca No. 876/96. 
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Humberto Acedo Serrano. 
Segunda Sala. 
Fecha de resolución: 9 de diciembre de 1996. 

(Precedente: Toca No. 51/96, resuelto el 7 de agosto de 1996; tesis 
publicada a las páginas 221 y 222 de "Aequitas" Revista Jurídica 
del Poder Judicial número 29, Segunda Época, abril de 1997). 

INFORMACIÓN AD PERPETUAM. ALCANCE DE LA 
TESTIMONIAL EN LA. 

Por encima de la efectiva existencia de la información ad perpetuam 
invocada por el demandante, sin duda priva el demérito convictivo 
que sobre ella asumió el juez de primera instancia, atentos a la 
naturaleza propia de la jurisdicción voluntaria en que aquélla se 
recibe, esto es, al rendirse la testimonial sin más presencia que el 
interesado que la promovió, la parte ahora contraria no tuvo 
oportunidad de redargüir de falsos a los declarantes ni repreguntarlos 
en forma alguna, de donde que el atestado relativo no puede 
perjudicar a la demandada ni por ende beneficiar al actor cuya acción 
se pretende fundar en tales diligencias. 
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Toca No. 713/97. 
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro. 
Segunda Sala. 
Fecha de resolución: 29 de septiembre de 1997. 

INTERESES MORATORIOS, LA CONDENA AL PAGO DE, SOLO 
PUEDE FINCARSE CUANDO SE RECLAMAN EXPRESAMENTE. 

Conforme al principio de que la autoridad jurisdiccional no puede 
obsequiar más de lo solicitado por el demandante, no basta la 
existencia de un derecho subjetivo que una persona pudiere tener 
frente a otra, para que el juez pueda imponer condena al respecto, 
sino que deviene del todo indispensable que ello le sea solicitado, 
de manera que al no incluirse entre las pretensiones de la actora el 
pago de intereses moratorios, deba considerarse infringido el 
principio de congruencia establecido por el artículo 1327 del Código 
de Comercio, cuando la sentencia contempla tal prestación, sin que 
interese que los réditos de esta naturaleza se generen de suyo en 
base a lo previsto por el artículo 362 del referido ordenamiento 
mercantil, debido al simple retardo en el cumplimiento de la 
obligación, pues ello no faculta al juzgador para obsequiárselos de 
oficio a quien tiene derecho a cobrarlos, cuando no los incluyó dentro 
de su reclamación. 

Toca No. 1105/96. 
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Humberto Acedo Serrano. 
Segunda Sala. 
Fecha de resolución: 30 de enero de 1997. 

LESIÓN. COMPROBACIÓN DE SUS ELEMENTOS. 

En efecto, carece de solvencia el agravio, pues contrariamente a lo 
alegado y suponiendo que en el contrato se hubiese dado una 
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desproporción inusitada entre las prestaciones, 	cosa que el 
a-quo desestima en su fallo y no se combate en la recurrencia—
aún así, se considera que en todo caso existiría la comprobación 
del elemento objetivo de la lesión, mas no el subjetivo consistente 
en la notoria inexperiencia ignorancia o miseria de los acreditados, 
sobre todo si se toma en cuenta que al firmar el contrato, estos 
aceptaron los términos alcances y consecuencias legales del mismo 
después de habérseles leído y explicado el notario público ante 
quien comparecieron, de ahí pues que no puedan alegar ahora que 
las condiciones del contrato se pactaron unilateralmente y en forma 
confusa para su entendimiento. En otras palabras, contrariamente 
a la afirmación de los apelantes, el contrato base y la acción resulta 
insuficiente para probar los elementos subjetivos constitutivos del 
vicio de lesión que se alega, y por ende la resolución del juez que 
llega a esta última conclusión resulta correcta y conforme al resultado 
del resto del material probatorio analizado en la sentencia. 

Toca No. 330/97. 
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo. 
Segunda Sala. 
Fecha de resolución: 24 de abril de 1997. 

LITISCONSORCIO. SU IMPREVISIÓN LEGAL, EXPRESA NO 
IMPIDE SU RECONOCIMIENTO. 

Si bien en la ley estadual no se encuentra prevista expresamente la 
figura procesal del litisconsorcio, no por ello ha de concluirse sobre 
su inexistencia, si se toma en cuenta lo dispuesto en el artículo 1 9  
del Código de Procedimientos Civiles, al prescribirse ahí 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", 
de cuyo subrayado tenor se infiere de manera inequívoca que 
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cuando los interesados son varios 	para circunscribirse al presente 
caso 	todos aquellos que tengan interés contrario a la reclamación 
enderezada por la pretensora obligadamente habrán de ser llamados 
a juicio, en el entendido de que el interés emergerá del hecho de 
que pudieran verse afectados por las cuestiones que en el mismo 
se ventilen, circunstancia en la que sin duda se encuentran incursos 
tanto los copropietarios vendedores como el notario público que en 
su oportunidad formalizó la escritura pública cuya nulidad se platea, 
de donde que si la demanda se instauró únicamente en contra del 
comprador en la operación aludida, aparece manifiesto que la 
relación jurídica procesal no se constituyó cabalmente sino de 
manera parcial, lo que desde luego prestó base legal para que el 
del primero conocimiento lo declarara así, reconociendo que no era 
factible dilucidar el fondo de la litis —que en ese orden de ideas 
resultaba inacabada—, lo que habrá de validarse por esta ad quem, 
toda vez que decidir en contrario se traduciría en la evidente 
conculcación de los que en el sub júdice se vieron procesalmente 
preteridos. 

Toca No. 658/97. 
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro. 
Segunda Sala. 
Fecha de resolución: 28 de agosto de 1997. 

OBLIGACIONES EN MONEDA EXTRANJERA. CASO EN QUE 
DEBEN CUMPLIRSE EN MONEDA NACIONAL. 

Entratándose de préstamos de dinero pactados en moneda 
extranjera, el pago deberá hacerse en moneda nacional al tipo de 
cambio que rija en la fecha del pago, siendo en perjuicio o en 
beneficio del acreedor la variación que sufra el valor de la moneda 
extranjera motivo del contrato. Sin embargo, advirtiendo que lo an-
terior constituye una regla general vigente en los préstamos de 
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moneda extranjera, el artículo 4 1  de las "disposiciones transitorias" 
de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, transcrito al 
final, claramente establece una excepción a esa regla, consistente 
en que, si a pesar de haberse celebrado el contrato de crédito en 
moneda extranjera, el deudor justifica que recibió moneda nacional, 
entonces deberá pagar su importe en moneda nacional, al tipo que 
se hubiere tomado en cuenta al efectuarse la conversión. Bajo 
esta tesitura, poniendo de relieve que el impugnante de ningún modo 
contradice la afirmación del a quo, relativa a que con la prueba de 
inspección judicial controvertida quedó demostrado que el deudor 
con todo y que el contrato de crédito se celebró por un millón de 
dólares americanos, lo que recibió fue su equivalente en pesos 
mexicanos conforme al tipo de cambio que estaba vigente el 22 
veintidós de diciembre de 1994 mil novecientos noventa y cuatro; 
la Sala concluye que, tal como lo resolviera el juez del conocimiento 
inicial, en el subjúdice se actualiza el caso de excepción previsto 
por el artículo 4 2  de las "disposiciones transitorias" de la Ley 
Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, y que por ende la 
parte deudora debe cubrir el empréstito del millón de dólares 
americanos en moneda nacional, de acuerdo al tipo de cambio que 
regía en la fecha en que le fueron convertidos a pesos, sin que sea 
óbice la circunstancia de que ciertamente, la conversión se hubiera 
realizado a pedimento del deudor, ya que resulta incontrovertible 
que al plantear la excepción arriba explicada el legislador no le 
impuso ninguna limitación, por lo que donde la Ley no distingue al 
órgano jurisdiccional no es dable establecer distinción, 
considerándose además que si el artículo 11 del Código Sustantivo 
Civil dispone que "...Las leyes que establecen excepción a las reglas 
generales, no son aplicables a caso alguno que no esté 
expresamente especificado en las mismas leyes", por elemental 
principio de justicia tampoco es prudente imponer a las normas de 
excepción alguna restricción que el legislador no haya determinado 
en forma expresa. Adicionalmente, cabe referir que la colegiada 
encuentra del todo razonable el que el legislador hubiera asentado 
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la excepción en comentario sin delimitarla con coto alguno, toda 
vez que se considera enteramente justo el que, si por un lado el 
prestador no entregó la moneda extranjera contratada, carece de 
causa justificada para pretender que se le reintegre su equivalente 
actual; por otra parte, si el deudor no obtuvo ningún beneficio que 
diera la utilización de la moneda extranjera motivo del pacto, dado 
que se le entregó moneda nacional, es obvio que no puede 
compelérsele a que cubra el débito teniendo como base dicha 
moneda extranjera, para que sea convertida al tipo de cambio de la 
fecha de pago. Contra lo apuntado no pudiera objetarse que la 
demandante es una institución de crédito que a la vez de prestar 
dinero compra y vende dólares, y que por ello debe considerarse 
que en el caso realmente se realizaron dos operaciones distintas, 
una de crédito Y otra de compra-venta de dólares americanos, toda 
vez que contra tal apreciación habría de exponerse que en el 
subjúdice nunca se entregaron o acreditaron en cuenta del deudor 
los dólares aludidos efectuándose su cambio por pesos mexicanos 
después, sino que de autos se colige que la acreditación fue en 
moneda nacional el mismo día en que se suscribió el 
correspondiente pagaré de disposición. 

Toca No. 150/97. 
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo. 
Segunda Sala. 
Fecha de resolución: 20 de marzo de 1997. 

PACTO COMISORIO. NO REQUIERE DECLARACIÓN JUDICIAL. 

Son infundados e inoperantes los dos primeros agravios hechos 
valer, mismos en el que los apelantes aducen la improcedencia de 
la vía hipotecaria elegida con base en la falta de declaración en la 
sentencia de que la hipoteca resultaba de plazo vencido, pues 
contrariamente a lo alegado, el sólo hecho de que los contratantes 
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del crédito hayan establecido la facultad de dar por vencido 
anticipadamente el plazo del mismo ante el incumplimiento de alguna 
de las obligaciones de los acreditados, debe estimarse suficiente 
para la procedencia de la vía y acción ejercitadas, habida cuenta 
que el pacto comisorio no requiere de declaración judicial y opera 
"ipso-jure", puesto que el anterior artículo 1278 del Código Civil de 
1904 que exigía dicha declaración judicial, fue reformado por el 
actual ordenamiento suprimiendo la parte conducente, modificación 
ésta de total importancia que revela sin duda la intención del 
legislador en el sentido de resolver las obligaciones recíprocas en 
forma automática desde el mismo momento en que ocurre el 
incumplimiento. 

Toca No. 176/97. 
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo. 
Segunda Sala. 
Fecha de resolución: 7 de marzo de 1997. 

PODERES DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO. REQUISITOS DE 
LOS. 

La norma contenida en el segundo párrafo del artículo 90 de la Ley 
de Instituciones de Crédito, en cuanto establece lineamientos 
específicos con relación a los mandatos conferidos por este tipo de 
entidades, prevalece sobre la norma genérica prevista en el artículo 
10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, de ahí que para 
que se tenga por eficaz un poder otorgado por una institución 
bancaria, basta con que en él se contemplen las inserciones 
atinentes al acuerdo del órgano administrativo —consejo directivo 
o de administración, según fuese el caso— que hubiere autorizado 
el otorgamiento, a las facultades que en los estatutos sociales o 
leyes y reglamentos orgánicos se concedan al propio órgano, así 
como a la comprobación del nombramiento de los consejeros. 
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Toca No. 210/97. 
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Humberto Acedo Serrano. 
Segunda Sala. 
Fecha de resolución: 20 de marzo de 1997. 

TITULO DE CRÉDITO. EL ALCANCE DEL DERECHO 
CONSIGNADO EN EL MISMO SE SUJETA A SU LITERALIDAD 
Y NO SE AFECTA POR SITUACIONES PERSONALES 
INHERENTES AL OBLIGADO. 

Al haberse intentado acción cambiarla en base a un pagaré, debe 
estarse única y exclusivamente al contenido textual del título 
fundatorio, lo que impide se recurra a otras fuentes para acreditar 
el alcance del derecho deducido por la demandante, de ahí que 
sea intrascendente que el suscriptor pudiere ser experto en 
cuestiones financieras y conocedor de las practicas bancarias, y 
que por lo tanto estuviere familiarizado y sepa del significado de las 
siglas C.E.T.E.S. o T.I.I.P., puesto que la procedencia de la acción 
intentada se limita a los precisos términos de lo que se consigna en 
el instrumento de cambio, sin recurrir a otras fuentes de convicción. 

Toca No. 944/96. 
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Humberto Acedo Serrano. 
Segunda Sala. 
Fecha de resolución: 13 de diciembre de 1996. 

(Precedente: Toca No. 942/96, resuelto el 16 de diciembre de 1996; 
tesis publicada a las páginas 233 y 234 de "Aequitas" Revista 
Jurídica del Poder Judicial, número 30, Segunda Época, agosto de 
1997). 
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