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ABANDONO DE FAMILEA, SU CONFIGURACION NO
REQUIERE QUE PREVIAMENTE SE HUBIESE
EJERCITADO ACCION CIVIL.
Sobre ese particular la sala no comparte el criterio del juez resolutor, en
virtud, que de la recta interpretación al supuesto de hecho que establece el
artículo 263 del Código Penal que establece el tipo del delito de abandono de
familia, se desprende que el tipo delictivo en cuestión, no requiere como
elemento constitutivo, que la pasivo del delito deba recurrir a una vía distinta a la
penal (civil de alimentos) pan procurar la obtención de los bienes necesarios para
atender las necesidades de subsistencia; como en el caso, erróneamente consideró
el juez del conocimiento, ya que el • delito en cita, se configura, cuando sin motivo
justificado se abandone a los hijos o a su cónyuge sin recursos para atender sus
necesidades de subsistencia.

Toca 764192.
Magistrado Ponente: Lic. Carlos Antonio Careaga Zazueta.
Primera Sala.
Fecha de resoluciórn 9 de octubre de 1992.
ABANDONO DE PERSONA,' NO SE CONFIGURA CUANDO LA
VICTIMA FALLECE AL MOMENTO Da ACCIDENTE
El a-quo tuvo incorrectamente acreditada la corporiedad del ilícito de
abandono de persona que se le imputa al reo, cuando de los elementos de prueba
que existen en el proceso se advierte que la muerte del ofendido fue inmediata, es
decir que cuando el acusado se bajo del carro a ver el occiso, éste ya se encontraba
sin vida y al dejarlo abandonado en ese lugar, muerto, su conducta no integra los
elementos del tipo de abandono de persona establecido por el artículo 318 del
Código Penal, de cuya interpretación se desprende de la persona a que se refiere
debe de encontrarse aún con vida.
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Toca 633189.
Magistrado Ponente: Lic. Carlos Antonio CLareaga Zazueta.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 8 de diciembre de 1989.
ABUSO DE CONFIANZA DEL MANDATARIO.
DELITO NO CONFIGURADO.
Teniendo el acusado el carácter de endosatario en procuración, en los
térniinos del artículo 35 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito,
tiene todos los derechos y obligaciones de un mandatario, y por ende, no puede
considerársele responsable del delito de abuso de confianza, sino hasta cuando
concluido su mandato, hecha la liquidación de cuentas y requerido para que haga
entrega del saldo de su cuenta, no lo verifique, según criterio de la Honorable
Suprema Corte de Justicia de la Nación en tésis jurisprudencial número 3, visible
en la página 7 de la Segunda Parte, Primera Sala, Jurisprudencia, Poder Judicial
de la Federación 19174985, Ediciones Mayo; pues si bien es cierto, las constancias
ponen de manifiesto que el acusado en su carácter de endosatario en procuración,
recibió a nombre de quien se dice ofendido, una cantidad de dinero, misma que
ampara la obligación principal más intereses pactados en el documento endosado,
también lo es, que en el proceso no quedó debidamente acreditado el saldo que se
le debió entregar al que se dice ofendido, una vez terminado el mandato, por lo
que al no probarse plenamente un saldo restante en contra del acusado, por ser
claro que para este efecto era necesario que concluido el mandato se hiciera la
liquidación de cuentas y se requiriera al endosatario por la entrega del saldo, lo
que no aconteció en el caso a estudio, en donde únicamente se le exige la entrega
total de la cantidad recibida en su gestión como endosatario, se concluye en el
sentido de que no se demostró el cuerpo del delito de abuso de confianza del
mandatario.

Toca 1057190.
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 19 de marzo de 1991.
ABUSO DE CONFIANZA. EL DESVIO O MALA ADMINISTRACION
DE UNA PENSION ALIMENTICIA, NO PUEDE
CONFIGURAR EL DELITO DE...
Del análisis que de los elementos del delito de abuso de confianza hace la
representación social en su escrito de agravios, así como del destino que reconoce
que la acusada le ha venido dando a la pensión alimenticia en favor de una de sus

hijas menor de edad (de dos acreedores alimentarios que son) puede sostenerse
que si después de la recepción material de una pensión alimenticia fijada
judicialmente, el progenitor receptor, quien además ejerce la patria potestad sobre
el menor o menores de edad beneficiarios de dicha pensión y le corresponde
legalmente administrarla, no aplica o distribuye adecuadamente el monto de ésta
entre los hijos, tampoco se está colocando con ello, en rigor jurídico, en la
recepción de una cosa ajena mueble, de la que se le haya transferido la tenencia y
no el dominio y de la que esté disponiendo para sí o para otro, elementos estos
configuradores del delito de abuso de confianza (artículo 363 del nuevo Código
Penal), ni en ninguna de las hipótesis en que la ley lo equipara (artículos 365 y
366). De ahí también que, de estarse dando esta administración inadecuada, su
enderezamiento corresponda pedirlo en la vía civil correspondiente.

Toca 478188.
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Manuel Sarabia.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 8 de junio de 1988.
ABUSO DE CONFIANZA. NO ES CONHGURATIVO DE ESTE
DELITO, EL USO PERSONAL QUE, AUNQUE INDEBIDO,
SE DE A VEHICIJLOS DEPOSITADOS PARA
SU REPARACION EN TALLERES
ESTABLECIDOS.
La sala suple la deficiencia de los agravios, con fundamento en el artículo
379 del Código de Procedimientos Penales, al caer en cuenta que los hechos no
son configurativos del delito de abuso de confianza definido por el artículo 363
del Nuevo Código Penal vigente ni, por consecuencia, procedía que el juez haya
tenido por comprobada la presunta responsabilidad del acusado en su comisión,
porque si la llamada ofendida, según lo relató al querellarse, por la mañana del
día de los hechos le entregó su automóvil al acusado para que éste como mecánico
le reparara los frenos y otras descomposturas, debe considerarse que el uso
personal, e indebido por otra parte, que pueda suponerse que el propio acusado
le andaba dando al vehículo a las 20:00 horas de ese mismo día,o bien, con
motivo de la prueba que él afirma andaba haciéndole a la reparación efectuada,
no pueden constituir la disposición para sí de un bien ajeno mueble, que es en lo
que consiste el delito de que se trata, porque en tal hacer resulta obligado suponer
también que estaba ausente el dolo específico o ánimo de apropiación de dicho
bien, que es lo que jurídicamente significa tal disposición en el delito de abuso de
confianza, además de que la precaria tenencia del mismo fue debida a la
prestación de servicios de mecánica solicitados a un taller establecido en ese ramo,
donde normalmente los vehículos -reparados o no- son devueltos a sus dueños o
1

a sus enviados.

Toca 118191.
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Manuel Sarabia.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 25 de marzo de 1991.
ACCION PRESCRIPCION. NO OPERA DURANTE
EL TIEMPO QUE SE ENCUENTRE EL REO
BAJO LIBERTAD CAUCIONAL
Con relación al alegato defensista esta sala manifiesta, que es
improcedente la prescripción hecha valer en favor del reo, pues de las constancias
remitidas para su estudio, se desprende que por auto de fecha 7 de febrero de
1969, se le concedió el beneficio de la libertad bajo caución, mismo al que se
acogió y empezó a disfrutar a partir del día 8 del mismo mes y año antes
señalado, libertad que se le revocó por auto de fecha 9 de junio de 1987, en el que
se ordenó su reaprehensión, lográndose esto el día 16 de enero de 1988, en el que
se ejecutó dicho mandamiento, de lo que tenemos, que el procesado y su situación
jurídica estuvo "subjúdice" al beneficio de la libertad caucional concedida, hasta
el día 9 de junio de 1987 en que se le revocó y se ordenó su reaprehensión,
momento éste en el que se considera sustraído a la acción de la justicia para los
efectos prescriptores, permaneciendo en esta situación hasta el día 16 de enero de
1988 en que se le reaprehende, período de tiempo insuficiente para actualizar los
extremos consignados en los artículos 97 del Código Penal anterior y 128 del
Código Penal vigente, los que establecen que el término prescriptorio de las
acciones penales no podrá ser menor de 3 años, por lo que, en este orden de ideas
resulta inoperante la prescripción alegada. Lo que obliga a confirmar la sentencia
motivo de la alzada.

Toca 536191.
Magistrado Ponente: Lic. Carlos A. Careaga Zazueta.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 12 de septiembre de 1991.
ACTUALIZACION DEL CUERPO DEL DELITO
DE ABUSO DE CONFIANZA Y NO DEL
DELITO DE FRAUDE.
En efecto, del escrito de denuncia se advierte que el acusado se le confirió
la tenencia del documento de crédito para su cobro, sin que se le autorizara la
dispSición del numerario que representaba, lo cual fue corroborado por la propia
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confesión del acusado ante la Representación Social y ratificada ante el a-quo en
declaración preparatoria; declaraciones en donde manifiesta haber dispuesto del
numerario cobrado, pues señala que al ser requerido por el ofendido para su
entrega, no tenía efectivo, ofreciéndole diversa mercancía y que con posterioridad
le entregó parte de lo cobrado, argumentado asimismo el pago de otra cantidad
sin que lo haya probado, ya que el ofendido reconoce la hecha primeramente,
apreciándose así, que bajo la conducta característica del delito de abuso de
confianza que prevee el artículo 363 del Código Penal, dispuso de una cantidad
de dinero, de la cual únicamente tenía la tenencia, más no su disposición, pues no
se acreditaron éstos extremos o que la haya entregado al ofendido, siendo claro
que para la obtención del lucro el acusado no puso en juego engaño, ni se
aprovechó de error alguno del ofendido, sino que se valió de la autorización y
facultad que dentro de dicha mecánica tenía para disponer del dinero producto de
la acción de cobro ejecutado.

Toca 754189.
Magistrado Ponente: Lic. Carlos A. Careaga Zazueta.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 29 de diciembre de 1989.
ACUMULACION CUANDO LA VIOLENCIA EN EL
ROBO CONSTITUYE OTRO DELITO.
Por otra parte, en acatamiento al numeral 379 del Código de
Procedimientos Penales en vigor, la sala manifiesta que desatina el juez natural al
agravar la pena correspondiente al robo con calificativa de violencia, ya que de la
mecánica de los hechos se desprende que la violencia constituyó un diverso delito
por el cual se le acusó y procesó al sentenciado consistiendo éste en el de lesiones,
por lo que de acuerdo a lo señalado en el artículo 356 última parte del párrafo
primero, si la violencia constituye otro delito se aplicarán las reglas de la
acumulación, lo que implica que en el caso que nos ocupa, incorrectamente el juez
natural sanciona por una parte las lesiones sufridas por el pasivo y por otra
agrava la pena del robo por la violencia sancionando doblemente la conducta del
activo, siendo procedente la eliminación de las penas relativas a la violencia, por
haberse dado la hipótesis del artículo en cuestión y aplicar las reglas de la
acumulación, por los delitos de lesiones y robo simple, modificándose en esta
manera la sentencia objeto de la queja.

Toca 803192.
Magistrado Ponente: Lic. Carlos A. Careaga Zazueta.
Primea Sala.
Fecha de resolución: 27 de octubre de 1992.

ACUMULACION DE DELITOS. INDIVIDUALIZACION
DE LA PENA EN CASO DE.
En caso de acumulación de delitos debe precisarse la sanción que
corresponda a cada uno de ellos en particular, por lo que es violatorio de
garantías aplicar una sola pena en conjunto sin individualizar la que corresponda
a cada delito.

Toca 588187.
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 23 de noviembre de 1987.
ACIJMULACION DE PENAS.
El artículo 80 de Código Penal vigente adopta el sistema de la
acumulación jurídica de las distintas penas, de cuerdo con el cual se aplica la pena
del delito más grave, pero con un aumento potestativo del juez proporcionado al
número y a la gravedad de las penas absorbidas correspondientes a los otros
delitos, y la facultad del juez para aplicar este aumento está determinada por la
terribilidad del sujeto, apreciada en función del arbitrio judicial. Por ende es
inadmisible el criterio en el sentido de que debe imponerse la pena del delito
mayor sin agravar esa pena, pues este criterio es diverso al que sigue nuestra
legislación.

Toca 588187.
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 23 de noviembre de 1987.
ACUMULACION REAL DE DELITOS. SU APUCACION.
Para cuantificar dicha pena el resolutor de origen, aplicó en forma
correcta las reglas de la acumulación real de delitos previstos en lo dispuesto por
el artículo 80 del Código Penal vigente, de cuyo contexto se desprende que el
juzgador impondrá la sanción correspondiente al delito que merezca la mayor, la
que podrá aumentar hasta la suma de las sanciones de los demás ilícitos, sin
exceder de cuarenta años de prisión. En esas condiciones, a dicho juzgador la ley
le otorga una facultad potestativa para aumentar o no la sanción impuesta del
delito mayor.

Toca 740187.
12

Magistrado Ponente: Lic. Carlos A. Caraga Zazueta.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 1 de febrero de 1988.
ACIJSACION. EL JUEZ DEBE AL DICTAR
SENTENCIA APEGARSE A LA.
Del análisis de las constancias procesales y de la sentencia que se revisa,
se advierte que el a-quo rebasé la acusación del Ministerio Público, pues éste en
su escrito de conclusiones acusatorias definitivas no formuló acusación en contra
del acusado pdr la ejecución del delito de robo con violencia, ilícito cuyos hechos
corresponden precisamente a aquellos por los que condenó el del primer
conocimiento al procesado, habiendo concretado su acusación el representante
social, con respecto a los acaecidos el 18 de marzo de 1988, en la calle Girasol de la
Colonia República Mexicana, cometidos en perjuicio de los empleados de la
empresa ofendida, advirtiéndose de lo anterior, que el a-quo rebasó la acusación
del representante social, al condenar por hechos que no fueron materia de ella,
dejando al inculpado en estado de indefensión, por ser tal proceder contrario a lo
dispuesto por el artículo 21 Constitucional, pues legalmente el juzgador no puede
sancionar una conducta que no esté específicamente pedida, toda vez que el
Ministerio Público es un órgano técnico que debe precisar con claridad el alcance
y los límites de su acusación, por lo que no procede tener como penalmente
responsable al acusado por el delito de robo con violencia señalado en primer
término.

Toca 195189.
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 8 de junio de 1989.
ACIJSACION POR DELITO INTENCIONAL Y
CONDENA POR DELITO DE IMPRUDENCIA.
Aunque la acusación sea por un delito, de homicidio intencional, puede
condenarse por uno de imprudencia punible, que merece pena menor sin violar
en petúcio del responsable la garantía del artículo 21 de la Constitución Federal,
puesto que la intencionalidad o la imprudencia son solamente formas o
modalidades de ejecución de los delitos.

Toca 722189.
Magistrado Ponente: Lic. Carlos A. Careaga Zazueta.
Primera Sala.
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Fecha de resolución: 3 de enero de 1990.
ACUSACION PREVIA. DEBE REVOCARSE LA SENTENCIA
CONDENATORIA POR HECHOS QUE AUNQUE
PLENAMENTE CONFESADOS, NO FUERON
MATERIA DE LA.
El motivo de impugnación expresado por la defensa es fundado y
operante, ya que al procederse al análisis de las constancias procesales y la
sentencia que se revisa, se advierte que en efecto durante las diligencias de
averiguadón previa el sentenciado quedó involucrado en dos hechos de robo
cometidos en perjuicio patrimonial de la negociación denominada MZ-Plaza
Lomas, el primero de ellos ocurrido el día 29 ó 30 del mes de julio de 1987, hecho
éste negado sostenidamente por el acusado, pero en base en el cual y con clara y
única alusión al mismo se ejercitó la acción penal por robo con violencia; y el
segundo, ocurrido el día 6 de agosto de 1987, en la misma tienda, confesado por
dicho sentenciado ante la policía judicial, agente del Ministerio Público y juez del
proceso, mismo que se siguió y en el que se dictó sentencia condenatoria por este
segundo hecho, pero que no fue materia de la acusación previa. De lo
anteriormente relatado, queda claro y le permite concluir a la sala lo siguiente:
a).-

Que el Agente del Ministerio Público no acusó penalmente al apelante
por los hechos que éste aceptó haber llevado a cabo en la tienda de la
ofendida del día 6 de agosto de 1987, decisión ministerial tomada en
ejercido de la facultad exclusiva que le confiere el artículo 21 de la
Constitución General de la República.

b).-

Que el proceso penal, aunque se siguió por el delito señalado en el auto
de formal prisión, tuvo como materia hechos que pueden haberlo
constituido, pero por los cuales no se ejercitó acción penal, ni los
mismos fueron objetos de acusación separada durante la secuela del
proceso; y,

c).-

Que consecuentemente, dicho auto de formal prisión, el proceso penal
seguido en base al mismo y la sentencia condenatoria con que éste
culminó, resultan ilegales, porque el actuar jurisdiccional de primer
grado invadió y rebasó la esfera de actuación reservada
constitucionalmente al Ministerio Público, único facultado en éste y en
todos los casos para decidir entre varios y distintos hechos de tinte
penal imputados auna misma persona, por cuales, si por uno o por
todos o por ninguno, ejercita acción penal, decisión que restringe el
campo de actuación de las autoridades judiciales respecto de los
14

hechos no comprendidos en dicha acción, por los cuales lógicamente
no pueden condenar ni absolver por no haber sido sometidos a su
conocimiento.

Toca 788188.
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Manuel SarabiÁ.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 21 de septiembre de 1988.
ALLANAMIENTO DE MORADA DELITO DE.
El delito de allanamiento demorada por ser un delito material o de
resultado, se consuma en el preciso instante en que el sujeto activo penetra
íntegramente en la morada ajena, cualquiera que fuere la motivación o finalidad
que lo guíe (que en el caso alega la defensa que era el que saliera el ofendido)
excepto que lo hiciere con una finalidad específica y de por sí típicamente
excluyente, como acontece por ejemplo en los delitos de robo en casa habitación,
en que el delito de allanamiento de morada se desvaloriza típicamente, pues su
valor delictivo queda típicamente comprendido en aquél (en el ejemplo en la
calificativa agravante de casa habitación) pero esto no sucede cuando como en el
caso, el objetivo del reo en de que el ofendido saliera de su domicilio.

Toca 282191.
Magistrado Ponente: Lic. Carlos A. Careaga Zazueta.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 25 de junio de 1991.
ALLANAMIENTO DE MORADA. NO ESTA ACREDITADO
EL CUERPO DEL DELITO DE.
No le asiste la razón al Ministerio Público, por ser inatendibles sus
argumentos impugnatorios, toda vez que resolvió con acierto el a-quo al concluir
en el sentido de que no se encuentra acreditado el cuerpo del delito de
allanamiento de morada, por no actualizarse los elementos que lo constituyen, en
los términos del artículo 276 del Código Penal abrogado, correlativo del 176 del
vigente, por ser cierto lo aducido por el juzgador de origen, al resolver que los
datos probatorios allegados a la averiguación previa, no demuestran que el
acusado haya penetrado en el domicilio que se dice allanado con el ánimo de
violar tal domicilio y la intimidad de sus ocupantes, sino que tal conducta según
se desprende de las constancias, fue realizada con el fin de visitar a sus hijos que
habitaban ese lugar junto con su cónyuge, contando para ello con autorización
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expresa que se le había concedido previamente según se desprende de las
cláusulas tercera y cuarta del convenio judicial que se presentan dentro del juicio
de divorcio que se estaba ventilando en un Juzgado de Lo Familiar; razones por
las cuales se estima que con la conducta desplegada por el sujeto activo no se
vulnera el bien jurídico tutelado corno lo es la inviolabilidad del domicilio y la
intimidad de sus ocupantes, pues tal proceder está carente del dolo necesario pan
configurar el ilícito, consistente en laintención de querer introducirse al lugar que
se dice usurpado sin la autorización de quien tiene derecho a conceder el permiso
para introducirse al inmueble, pues resulta evidente que en el presente caso el
móvil por el cual el acusado decidió entrar en el domicilio lo fue el de visitar a sus
menores hijos, a lo que tenía derecho según se advierte del convenio judicial
invocado; por tanto, fue certera la decisión del juez primario al determinar que no
se acredita la corporiedad del ilícito de allanamiento de morada y
consecuentemente indemostrada la probable responsabilidad, penal del acusado,
procediendo confirmar el auto de soltura venido en alzada.
Toca 308193.
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 22 de abril de 1993.

ARMA pgomBmA, DELITO DE PORTACION
DE NAVAJAS.
Es ilegal la sentencia que declara al acusado responsable del delito de
portación de arma prohibida con base en que el reo haya portado una navaja,
puesto que no está numerada entre las armas consideradas como prohibidas en el
artículo 162 del Código Penal vigente.
Toca 300186.
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 9 de noviembre de 1987.

ASALTO. ESTA ACREDITADO a CUERPO
Da DELITO DE.
En efecto, le asiste la razón al Ministerio Público, en virtud de que están
acreditados los elementos constitutivos del cuerpo del delito de asalto, toda vez
que las constancias procesales ponen de manifiesto que el sitio donde se verificó
el evento no contaba con poblador alguno, además por la hora en que los hechos
acaecieron los pasivos se encontraban imposibilitados para pedir auxilio y
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obtenerlo, por la ausencia de personas, ya sean autoridades o particulares que
impidieran el daño que se les estaba causando, máxime que las víctimas se
encontraban impedidas psicológicamente para solicitar auxilio por haber sido
intimidadas por el acusado y el coacusado, quienes haciendo uso de violencia
física moral interceptaron a los ofendidos en despoblado con el propósito de
exigirles que los trasladarán en la unidad motriz que los pasivos conducían a una
gasolinera para adquirir de asalto, toda vez que las constancias procesales ponen
de asalto.

Toca 2 90189.
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 14 de junio de 1989.
ASALTO. INCOMPROBADO
De la versión del pasivo no pueden desprenderse, válidamente, que el
lugar exacto en donde se cometió el crimen tenga alguna de las condiciones que
menciona el artículo 251 del Código Penal vigente, pues se refirió que el día de los
hechos y como a las 21:00 horas, fue desapoderado de un instrumento musical por
un muchacho, cuando pasaba por la estación del ferrocarril.

Toca 463183.
Magistrado Ponente: Lic. Javier Enrique Franco Escudero.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 14 de noviembre de 1983.
ASALTO.- INCOMPROBADO.
Para que se integre la figura delictiva de asalto, prevista y sancionada por
el artículo 251 del Código Penal, es necesario que el encuentro entre el pasivo y el
activo se realice en algún sitio despoblado o en paraje solitario, y que la
indefensión de la víctima y la imposibilidad de ser auxiliada por alguna persona
sea aprovechada por el agente activo. Esta situación de desamparo no debe ser
procurada o propiciada por el activo, de ahí que cuando el ofendido es conducido
o llevado al sitio donde tiene lugar el ejercido de la violencia en su contra, no se
integra el mencionado delito.

Toca 307183.
Magistrado Ponente: Lic. Víctor Manuel Guerra Félix.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 22 de noviembre de 1981
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ASALTO. QUE DEBE ENTENDERSE POR
'PARAJE SOLITARIO' O "DESPOBLADO".
Con la tipificación del delito de asalto, se tutela como bien
jurídico, la paz y la seguridad de las personas. Con esto se quiere significar que se
les protege de que se ejerza violencia sobre ellas en una situación de desamparo y
en circunstancias favorables para los asaltantes, en las que sea improbable que
alguien impida u obstaculice tal violencia. Por eso la ley determina que tos actos
violentos se realicen en despoblado o paraje solitario; más a estas expresiones no
debe dárseles una connotación absoluta y simplemente topográfica; ya que en un
lugar carente de casas, puede haber en circunstancias excepcionales, una nutrida
concurrencia de personas y en ciertos sitios de caseríos, poblaciones o ciudades,
también en circunstancias determinadas, puede darse una total ausencia de
autoridades y particulares. El auténtico sentido de tales expresiones es relativo, el
lugar donde se ejerce la violencia sobre el pasivo para ser "despoblado o
solitario", debe relacionarse siempre con la situación de desamparo de éste, que
es la imposibilidad de ser socorrido o ayudado, y para ello, es indiferente que sea
o no una población; pues lo decisivo es que el lugar se caracterice por la ausencia
de autoridades y particulares en un cierto radio, o que por cualquier otro motivo
no se pueda brindar protección. Así pues, si un grupo de hombres armados
realizan actos violentos contra un vecino de un pequeño caserío, para obtener un
lucro, si se configura el asalto; puesto que por el número de los agentes, las armas
empleadas y la hora de los hechos (en la noche), el ofendido no estaba en
posibilidad de ser amparado, o auxiliado por el reducido número de vecinos del
poblado.
Toca 588187.
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 23 de noviembre de 1987.

ASALTO Y ROBO CON VIOLENCIA. NO HAY
AIJTONOMIA EN LOS DELITOS DE CONSUNCION.
El delito de asalto solo puede coexistir con el robo simple, pero nunca con
el robo con violencia, pues en este último caso el asalto se subsume en el robo, sin
adquirir autonomía, sirviendo de apoyo la tesis de la honorable Suprema Corte de
Justicia de la Nación número 738 visible en la página 58 del libro de
jurisprudencia 1980-1981 de la actualización VII Penal.
Toca 1055188.
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalanté López.

Primera Sala.
Fecha de resolución: 14 de diciembre de 1988.
ASOCIACION DELICTUOSA. EL ACUERDO PARA COMETER UN
DELITO DETERMINADO, CONTRA PERSONA Y PATRIMONIO
DETERMINADOS TAMBIEN, NO CONSTITUYE DELITO DE.
De la confesión del acusado de haberse puesto de acuerdo con otras dos
personas para asaltar a un señor cuyo nombre desconoce pero sabe se dedica a la
venta de verduras en una camioneta de color blanco, llevando a cabo lo acordado
al día siguiente, se desprende claramente que dicho acuerdo fue para cometer un
delito determinado contra una persona y patrimonio determinados también, lo
que es completamente distinto y ajeno a lo que el artículo 164 del nuevo Código
Penal tipifica como delito de asociación delictuosa, cuyo objeto de tutela es la
seguridad pública en general y no la de personas y patrimonios determinados que
escogieren los concertantes, pues se han considerado elementos destacados del
tipo la indeterminación de los delitos a cometer por los miembros de la
organización y la duración más o menos estable y permanente de ésta.

Toca 641188.
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Manuel Sara Ha.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 15 de agosto de 1988.
ASOCJACION DELICTUOSA. ELEMENTOS DEL DELITO DE.
Tratándose del delito de asociación delictuosa, debe probarse el
propósito de permanencia dentro de la asociación, independientemente de la
jerarquización que se predica doctrinariamente dentro del grupo, pero
prevaleciendo la reunión indeterminada en lo que se refiere al tiempo de duración
y el propósito de continuar unidos para la comisión delictiva.

Toca 462185.
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 18 de diciembre de 1987.
AUSENCIA DE QUERELLA AL ACREDITAR LA PERSONALIDAD
DE APODERADO LEGAL CON COPIA SIMPLE DEL
TESTIMONIO NOTARIAL.
Al imponerse la sala de las constancias remitidas advierte, que de las
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mismas se 'desprende que efectivamente los querellantes acompañaron a su queja
por lo que se refiere al delito de fraude copia fotostática simple de un poder
notarial, en donde la ofendida les otorgaba facultades legales al respecto,
documental que no perfeccionaron en ningún momento de la averiguación
integrada por la Representación Social, ya sea exhibiéndole el documento original
para su cotejo o una certificación notarial del mismo, omisión tal, que hace
insuficiente y falto de credibilidad el documento que en copia fotostática simple
se allegó para el acreditamiento de la personalidad en cuestión, de tal manera que
la ofendida no estuvo representada en su queja en los términos de las artículos
113 y 114 párrafo tercero del Código de Procedimientos Penales en vigor, ya que
el delito de fraude por disposición del artículo 389 del Código Penal vigente se
persigue a petición de parte ofendida, en tal virtud la querella que nos ocupa, es
de considerarse inexistente, lo que va en perjuicio de la acción penal ejercitada,
que como consecuencia queda sin efecto por lo que hace al delito de fraude,
ordenándose por lo tanto la revocación del auto de formal prisión recaído por tal
ilícito y a la vez la inmediata y absoluta libertad del inculpado, únicamente por lo
que a estos hechos se refiere.

Toca 790192.
Magistrado Ponente: Lic. Carlos A. Careaga Zazueta.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 15 de octubre de 1992.
AUSENCIA DE QUERELLA POR NO ESTAR
LEGITIMADO EL APODERADO PARA
PRESENTARLA.
Efectivamente, de las constancias remitidas para el trámite de la
apelación, se advierte que es fundado y operante el agravio hecho valer, toda vez
que es cierto que el delito dé fraude se persigue a petición de parte ofendida y
también lo es que por escrito de fecha 29 de enero de 1992, la Licenciado Maricela
Cebreros Gurrola presentó querella formal en contra de la acusada, ostentándose
como apoderada legal de la empresa denominada Aluminio y Canceles de
Sinaloa, Sociedad Anónima de Capital Variable, personalidad que pretende
acreditar con la protocolización de un poder general para pleitos y cobranzas que
le otorgó Juan Herrera García, en su carácter de Presidente del Consejo de
Administración de la empresa que se dice ofendida, con todas las facultades
generales y las especiales conforme a la ley, sin que aparezca en el documento
como bien lo dice la defensa que se haya acreditado que Juan Herrera García
tenga facultades para otorgar poderes a nombre de la sociedad, 'puesto que el
Notario Público actuante debió haber hecho la transcripción en lo conducente de
las bases constitutivas de la sociedad y sus estatutos, en que se apoyaron las
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facultades tanto de la asamblea como de sus directivos, pues la sola afirmación
del Notario Público en el sentido de que Juan Herrera García acredité su
personalidad y la legal existencia de la sociedad denominada Aluminio y
Canceles de Sinaloa, Sociedad Anónima de Capital Variable, con la copia de la
escritura pública número 525 del volumen segundo del protocolo a cargo de la
licenciada y Notario Público Guadalupe G. Amezcúa de flores, ello es insuficiente
para acreditar la personalidad del poderdante y por ende tener facultades para
otorgar poderes en representación de la persona moral que sedice ofendida, en
consecuencia, tal poder general carece de validez y eficacia jurídica para el fin
pretendido, y por ende, la querella presentada por Maricela Cebreros Gurrola,
como apoderada legal de la empresa Aluminio y Canceles de Sinaloa, Sociedad
Anónima de Capital Variable, no surte efectos por no estar jurídicamente
legitimada la querellante al no satisfacerse el requisito que prevé el artículo 144 en
su párrafo tercero del Código de Procedimientos Penales vigente, por no haber
legitimación activa por parte de la apoderada, y de esta forma, no se surtió el
requisito procesal relativo a la querella necesaria que se exige en el caso del delito
de fraude, para que exista base al procedimiento judicial que se le instruye a la
inculpada, y por consiguiente, por ser un presupuesto procesal no actualizado,
ello obliga revocar el auto de formal prisión recurrido y dictar en su lugar auto de
libertad por falta de elementos para procesar y con las reservas de ley a favor de
la acusada.

Toca 572192.
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 6 de julio de 1992.
AUSENCIA DE REPRESENTACION LEGAL PARA QUERELLARSE,
APOYADO UNICAMENTE EN PROTOCOLIZACION NOTARIAL
DE ACTA DE ASAMBLEA.
Advierte la sala que el a-quo estuvo en lo correcto al considerar la
ausencia de querella de parte ofendida, pues el documento con el que apoyaron la
queja, es insuficiente para acreditar la representación legal de la ofendida, toda
vez que consiste solamente en una protocolización por Notario Público de una
asamblea general de socios y si bien en ésta consta la elección y nombramiento de
los querellantes como presidentes del consejo de administración y vigilancia,
respectivamente, y el otorgamiento de poderes para pleitos y cobranzas, actos de
administración y de dominio, no se encuentran insertas -en ella las bases
constitutivas de la sociedad y sus estatutos en que apoyen las facultades tanto de
la asamblea como de sus directivos, y como el presente caso, la personalidad es
un presupuesto de procedibilidad en los términos del artículo 114 del Código de
21

Procedimientos Penales en vigor; resulta procedente la ausencia de querella de
parte ofendida de conformidad al numeral 113 del cuerpo legal invocado, y por
ser un presupuesto procesal no actualizado.

Toca 400189.
Magistrado Ponente: Lic. Círlos A. Careaga Zazueta.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 31 de agosto de 1989.
AUTO DE FORMAL PRISION. QUE SE ENTIENDE
POR TESTIGOS DIGNA DE FE.
Sobre el particular, craso error comete el juez natural al considerar que la
característica de "digna de fe" del denunciante ofendido se destruye cuando como
en el caso se desiste de la denuncia interpuesta por él; ya que en primer término,
la terminología empleada por el artículo 16 Constitucional (digna de fe) no es una
característica que debe tener la persona que denuncia; sino a aquellas que se
presentan en calidad de testigos en la etapa de averiguación previa, para apoyar
con sus declaraciones los hechos denunciados; y el segundo término la expresión
gramatical (digna de fe) debe atenderse en el sentido de que la persona que
declara no tenga tachas aparente, y que su dicho sea congruente con el acusado.

Toca 96192.
Magistrado Ponente: Lic. Carlos A. Careaga Zazueta.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 14 de mayo de 1992.
AUTO DE FORMAL PRISION. SI ES PROCEDENTE
CALIFICAR EL DELITO QUE SE IMPUTA
AL ACUSADO EN EL
Si de las constancias y del auto recurrido se desprende que están
plenamente acreditados los elementos que integran las calificativas de violencia y
lugar habitado, en los términos de los artículos 356 y 361 fracción 1 del Código
Penal vigente, ello es suficiente para tener jurídicamente demostradas ambas
calificativas en el delito de robo, máxime que el artículo 20 reformado de la
Constitución Política Federal, en su fracción 1, dispone que para conceder el
beneficio de la libertad provisional bajo caución, se tomarán en cuenta las
circunstancias personales del acusado y la gravedad del delito que se le imputa,
incluyendo sus modalidades (agravantes y atenuantes), pues el período
instructorio y el juicio precisan el grado de responsabilidad, por consiguiente, es
procedente el auto de formal prisión pronunciado por el inferior, conteniendo las
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calificativas.

Toca 953188.
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 3 de agosto de 1988.
CALIFICATIVAS, PENAS POR.- NO SIENDO FACULTATIVO SINO
OBLIGADO SANCIONAR LAS CALIFICATIVAS COMPROBADAS,
CUANDO SOLO ESTAS SE SANCIONAN NO
SE PUEDE CAUSAR AGRAVIO,
Que el Subjefe del Cuerpo de Defensores de Oficio del Estado hace
consistir el agravio que alega en violación al artículo 361 del Código Penal por
indebida aplicación, porque el juzgador razonó que no podía aplicar las sanciones
establecidas en los artículos 354 y 361, sin embargo, infundadamente sanciona a la
calificativa y no al delito, vulnerando así el principio de que debe estarse a lo más
favorable al reo, por lo que solicita la modificación de la sentencia apelada. Que el
concepto de agravio a que antes hacer referencia, la sala lo estima infundado e
inoperante. En efecto, se advierte que el juez a-quo en el considerando VII de su
relación aplicó correctamente el precepto que la parte inconforme señala como
violado, sin que con ello se haya vulnerado ningún principio favorable al reo,
antes al contrario, éste se vio favorecido por el criterio aplicado por el juez, para
sancionado, pues de dos penas que en principio correspondía aplicarle, la de robo
básico por cuantía indeterminada (artículo 354) y la de la calificativa por lugar
habitado (artículo 361 fracción 1), sólo le aplicó ésta última, sin colocarse pan ello
en estado de duda alguna ni haber faltado al principio de estar a lo más favorable
al reo por haberle aplicado la pena mayor, pues ésta como se ha dicho le
corresponde de todas maneras soportarla y no era el caso de que el juez tuviera
que escoger una de entre las dos penas mencionadas, sino que su decisión de
acuerdo con el criterio que aplicó fue la de eliminar a la que consideró no prevista
en el enunciado del artículo 361, lo que si se quiere aceptar con la parte
inconforme que no sea lógico, no se puede negar por otra parte que fue benéfico
al acusado, y lo que es benéfico a alguien no puede causarle agravio, de manera
pues que el primer jurisdicente actúo en forma correcta al ejercer la facultad
constitucional propia y exclusiva de aplicar las penas.

Toca 1134188.
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Manuel Sara Ha.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 16 de 'ebrero de 1989.
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CALUMNIA, ES NECESARIO EL ANIMUS INJURIANDL
PARA SU CONSTITUCION.
Como atinadamente lo sostiene en su resolución el juez del primer
conocimiénto, no se encuentra comprobado el cuerpo del delito de calumnia, por
falta de dolo específico, el animus injuriandi, puesto que los acusados, 2 1
presentar una denuncia en contra de la ofendida, por considerar que ésta había
cometido el delito de fraude en perjuicio de los acusados, no lo hicieron con el
ánimo de ofender, pues creían que las cantidades que recibía la ofendida de
Fidegas, les correspondían a ellos como administradores de la gasolinera Servicios
de Sinaloa, porque los fondos entregados por Fidegas eran para el mantenimiento
de la negociación por la venta de combustible, por lo que al faltar el ánimo de
ofender el honor, su conducta es atípica y no debe considerarse a todos los
denunciantes o querellantes, por el sólo hecho de haber sido absueltos los
imputados, sin probarse el elemento subjetivo, como responsable del delito de
calumnia, por lo que al coincidir el criterio de esta sala con el del primer resolutor,
lo obligado es confirmar la resolución apelada.

Toca 1200188.
Magistrado Ponente: Lic. Carlos Antonio Careaga Zazueta.
Primera Sala.
Fecha de reso!uci& 9 de febrero de 1989.
CALUMNIA. NO ES SANCIONABLE, SOLO CUANDO EL AUTOR
PRUEBA PLENAMENTE QUE TUVO CAUSA BASTANTE PARA
INCURRIR EN ERROR EN LA DENUNCIA CALUMNIOSA.
Los conceptos de agravio expresados por la representación social son
fundados y operantes para revocar el auto libertador impugnado y trocarlo por el
que corresponda. En efecto, la sala estima que por ahora y mientras no se pruebe
plenamente por el acusado haber tenido causa bastante para incurrir en error al
atribuirle a un hecho cierto el carácter de delito, no puede sino reputarse como
hecho calumnioso el que dicho acusado haya denunciado en el mes de marzo de
1988 que sus ahora querellantes venían cometiendo delito de robo al disponer de
los materiales de "terreno" y "boletos" existentes en un fundo minero, cuando
que dicho denunciante sabía -no necesariamente desde el punto de vista jurídico,
bastando que lo entendiera como empresario minero que es que tal disposición no
era un apoderamiento ilícito de dichos materiales, porque recaían en bienes que
ya no le eran propios y que existía además su consentimiento para ello, ya que
casi dos años antes, en mayo de 1986, había celebrado con sus denunciados un
contrato privado y provisional -en cuanto a su forma- de promesa de cesión de los
derechos de la concesión minera de exploración de dicho fundo con su respectivo
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título de la Agencia de Minería, de cuyo precio sólo había quedado pendiente de
recibir la menor parte por la cual los cesionarios le suscribieron un pagaré. Así
entonces, en tanto el acusado no demuestre lo dicho al principio, su conducta al
denunciar robo contra sus querellantes debe presumírsele dolosa y con dañada
intención de comprometer el honor de sus denunciados antes sí mismos y con
inevitable trascendencia en el círculo social y familiar al que pertenecen y en el
gremio empresarial, y la comunidad de trabajadores mineros en que todos ellos
actúan (artículo 331 fracción Uy 333 del Nuevo Código Penal).
Toca 1237188.
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Manuel Sarabia.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 14 de abril de 1989.
CARAC1'ERISTJCAS DEL DAÑO ANUNCIADO
EN EL DELITO DE CHANTAJE.

Al imponerse la sala de las constancias remitidas advierte, que el juez
natural incorrectamente estimó que la conducta del acusado consistente en
manifestarles a los parientes de la menor ofendida, que si la querían ver les
costaría una feria, encuadraba en la hipótesis contemplada en el artículo 376 del
Código Penal, puesto que, si bien es cierto que dicha manifestación entraña la
intención de obtener un lucro, el mal o daño anunciado es impreciso e
indeterminado, que no constituye un elemento suficientemente fuerte para el•
quebrantamiento de la voluntad de los receptores o un acto de intimidación plena
para la pasivo, por lo que, de tal manera debe declararse ausente uno de los
elementos materiales del tipo y que gira alrededor de la amenaza, la que debe ser
seria, determinada, inminente, bastante y suficiente para intimidar o crear un
estado de zozobra en la parte ofendida y en el caso que nos ocupa no se
actualizan estas circunstancias del daño anunciado.
Toca 436192.
Magistrado Ponente: Lic. Carlos A. Careaga Zazueta.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 17 de septiembre de 1992.
CAREOS. NO ES VIOLATORIO SU FALTA, POR INASISTENCIA
DEL OFENDIDO Y LA DEFENSA SOLICITA EL
CAREO SUPLETORIO.

Por lo que al alegato defensista hecho valer en representación del
procesado, con relación a la injustificación de la celebración del careo supletorio
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llevado a cabo con el ofendido, sin el cumplimiento de las formalidades
establecidas por el artículo 110 y relativos del Código de Procedimientos Penales,
esta sala lo considera improcedente, pues, de autos se desprende que después de
habérsele citado al ofendido en varias ocasiones para la práctica del careo
constitucional que con el se efectuaría, siendo omiso para acudir allanamiento y
en atención a la constancia actuarial de fecha 17 de noviembre de 1989 levantada
al respecto, la misma defensa solicitó al a-quo en acatamiento al principio de
economía procesal, se celebrará dicho careo en forma supletoria, a más, que una
vez diligenciado en careo en cuestión, de igual manera a petición de la propia
defensa se declaró cenada la instrucción y se pasó al período de juicio, lo que
hace instrascendente la falta de formalidad alegada, al considerar la sala que no se
le violaron garantías al procesado, teniendo apoyo lo anterior en la siguiente tesis
sostenida por el H. Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que a la letra dice:
207 careos falta de, no es violatoria, cuando el ofendido no acude a la diligencia
y el testigo coincide con el acusado. La falta de careos no viola la garantía del
quejoso contenida en la fracción IV del artículo 20 de la Constitución Federal, en
atención a que el ofendido no estaba en el lugar del juicio, por lo que, a petición
de la defensa en varias ocasiones se citó al referido ofendido para la práctica de
careos, sin que éste haya atendido los llamados, por lo que a petición del mismo
defensor se declaró agotada la averiguación y, en su caso, cerrada la instrucción.
Por lo que no se requiere de careo y, fundamentalmente, el testigo tampoco estaba
en el lugar del juicio, pues es vecino de otro pueblo y se encontraba de tránsito en
el lugar de los hechos. Amparo Directo 7311968 julio de 1969.
Toca 971190.
Magistrado Ponente: Lic. Carlos A. Careaga Zazueta.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 26 de febrero de 1991.

CONDENA A REFARACION IMPROCEDENTE: SI LOS
OBJETOS DEL ROBO FUERON RECUPERADOS.
Por otra parte y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 379 del
Código de Procedimientos Penales, la sala advierte, que el ofendido en su
comparecencia ante la Representación Social de fecha 21 de diciembre de 1988,
manifestó que la cantidad de dinero y los tenis que le fueron robados, le fueron
devueltos por elementos de la Dirección Pública Municipal, lo que implica que los
objetos robados fueron recuperados, y por consiguiente innecesaria la reparación
del daño, por lo que es improcedente la condena que por tal concepto le fincó el aquo al acusado en la sentencia que se revisa, lo que obliga a la sala a modificarla
al respecto, decretando la absolución del pago de la reparación aludida.
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Toca 711189.
Magistrado Ponente: Lic. Caños A.Careaga Zazueta.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 9 de julio de 1990.
CONCLUSIONES Da MINISTERIO PUBLICO. NO ES
VIOLATORIO DE GARANTIAS CUANDO SE APLICA
UNA PENA DISTINTA A LA SEÑALADA POR EL
PRECEPTO LEGAL QUE SE SEÑALA EN LAS.
Es de derecho conocido que el límite de la acusación del Ministerio
Público, se encamina a evitar la indefensión que sobreviene en perjuicio del reo, si
se le sentencia por hechos delictuosos que quedan fuera de las conclusiones
acusatorias y respecto de los cuales no tuvo oportunidad de ofrecer pruebas y
defenderse durante la secuela del proceso; pero en ningún caso puede significar
que cuando el Ministerio Público en el ejercicio de la acción persecutoria
equivoque en señalar el precepto legal aplicable, en cuanto a la pena se refiere,
constituya una violación a los derechos del sentenciado. Cuando se le aplique la
correspondiente al delito acusado y sentenciado, como es el caso, pues la
imposición de las penas es facultad exclusiva de que disponen los jueces, con
arreglo a la Constitución y por lo contrario, al señalarla el Ministerio Público se
excede en sus funciones restringiendo la soberanía de que dispone el juzgador a
ese respecto.

Toca 793187.
Magistrado Ponente: Lic. Carlos A. Careaga Zazueta.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 23 de febrero de 1987.
CONDENA CONDICIONAL, LA CONCESION Y DISFRUTE
DE ESTE BENEFICIO, DEBE SUJETARSE A QUE LA
REPARACION DEL DAÑO SE PAGUE O GARANTICE.
Al entrar la sala al estudio del concepto de agravio expresado por el
Ministerio Público, el que hace consistir en violación al artículo 102 fracción 1
inciso e), del Código Penal vigente, lo encuentra fundado y operante para
modificar la resolución recurrida. En efecto, es evidente que el resolutor, a pesar
de que estimó procedente condenar al sentenciado al pago de la reparación del
daño el beneficio de la condena condicional que concedió al sentenciado no lo
sujetó al requisito del pago de la reparación del daño o garantizamiento del
mismo como lo estipula el artículo 102 fracción 1 inciso e), del Código Penal en
vigor. Es necesario y conveniente precisar aquí, que atendiendo a la naturaleza
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condicional del beneficio de que se trata, debe entenderse que el otorgamiento del
mismo no produce efectos inmediatos, sino que estos se surten una vez que el
beneficiario haga concurrir.- lo que significa todas y cada una- las condiciones
señaladas y exigidas por los diversos incisos de la fracción J del artículo 102 del
nuevo Código Penal, pues pensar que puede cumplir unas si y otras no, unas
primero y otras después, le quitaría por una parte lo condicional al beneficio, y
por otra el disfrute del mismo sería sin la debida protección de la víctima en
cuanto a su derecho de ser reparado del daño, lo que equivaldría a negarle la
justicia que también le es debida.

Toca 118189.
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Manuel Sarabia.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 18 de abril de 1989.
CONDENA CONDICIONAL. REQUISITOS
PARA LA CONCESION DE LA.
Si los antecedentes que reporta el inculpado provienen de delitos
iniprudendales, como el artículo 102 del Código Penal vigente registra en cuanto
a los requisitos para la concesión de la condena condicional, entre otros, el que el
sentenciado no haya sido condenado en forma ejecutoria por la comisión de un
delito intencional y además haya evidenciado su buena conducta positiva antes y
después del hecho punible, más no considera lo relativo a delitos imprudenciales,
no deben considerarse impedimento para tal beneficio los ingresos anteriores, por
haber sido éstos por delitos culposos y no intencionales, que son a los que alude la
ley.

Toca 755187.
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 24 de diciembre de 1987.
CONFESION DEL REO.
Es inexacto que la confesión del reo carezca de validez, si en primér lugar,
no logró demostrar que le fue arrancada por medios reprobados por la ley y en
segundo ratificó y amplió ante el instructor en donde, suponiéndose la comisión
de arbitrariedades por parte de los miembros de la policía, eran diversas las
circunstancias y por lo mismo estuvo en condiciones de denunciar a los agentes o
funcionarios respectivos, cosa que no hizo, sino que, como se ha expresado,
produjo la ratificación y la ampliación.
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Toca 130187.
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 23 de octubre de 1987.
CONFRONTACION, PRACTICA DE.- LOS JUECES NO
DEBEN ORDENARLA A TITULO DE ILUSTRAR SU
CRITERIO, PORQUE CON ELLO SUBSTITUYEN
AL MINISTERIO PUBLICO COMO PARTE.
Respecto a la confrontación acordada de oficio por el a-quo, debe decirse
que fue fundada la oposición del defensor particular a la práctica de dicha
diligencia, puesto que en principio es cierto que es el Ministerio Público quien
tiene la carga legal de probar la existencia del delito y la responsabilidad del
acusado en la comisión del mismo, lo que no debe confundirse, como el juez lo
hizo sustituyendo a la acusación pública, con la facultad que la ley le otorga para
ordenar la práctica de alguna diligencia que creyere necesaria para ilustrar su
criterio, pues esta facultad no debe ejercerse para traer al expediente pruebas que
corresponde aportar a la parte acusadora ni para perfeccionar las que ya hubiere
aportado, sino que al hablar la ley de aquello necesario para ilustrar su criterio,
debe entenderse que se refiere a la ilustración en aspectos técnicos o científicos
con exclusión de los jurídicos en donde el técnico se supone que es él, además que
la distinta facultad investigatoria concedida por excepción por el artículo 171 del
Código de Procedimientos Penales, queda comprendida en el período de
preparación del proceso (artículo 1 fracción II de dicho código) y sólo es ejercible
para la comprobación del cuerpo del delito, siendo que como bien lo dijo el
defensor al oponerse a la referida confrontación, ésta tendía a comprobar la
responsabilidad del inculpado. Por otra parte, dicha confrontación se encuentra
desvirtuada en su esencia y en su objeto con el hecho de que el ofendido ya había
tenido al acusado ante él, además de que habiéndose practicado la referida
diligencia después, de la vista del proceso, se dejó en estado de indefensión al
acusado, por no serle dable en ese momento y circunstancia, probar en descargo
de la misma, lo que le imprime ilegalidad e improcedencia, corriendo la misma
suerte del careo constitucional hecho derivar por el juez de dicha confrontación,
pues además tal careo ya lo había considerado innecesario en auto de 8 de febrero
de 1988.

Toca 1264188.
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Manuel Sara bia.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 3 de marzo de 1989.
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CONTRA EL ESTADO CIVIL. NO CONFIGURACION
DEL DELITO DE.
Conforme a los datos probatorios aportados a la averiguación, no puede
decirse que estén acreditados los elementos del tipo a que se refiere la fracción y
del artículo 255 del Código Penal vigente, pues de las constancias se advierte que
la conducta de la acusada no tenía como fin próximo alterar el estado de familia,
quitándoselo a quien le pertenecía para usar de sus derechos (filiación, custodia,
maternidad, etc.), como si fueran propios, toda vez que el hecho de que la
inculpada haya registrado a un recién nacido como su hijo, después de que éste
ya lo había sido por sus verdaderos padres, ésto no invalida el primer registro;
por lo que el menor sigue conservando la filiación y el parentesco que lo une con
aquellos, máxime que la acusada en su declaración manifiesta haberlo registrado,
debido a que su familia es de escasos recursos económicos y con el propósito de
que éste fuera atendido de una infección crónica ene! I.S.S.S.T.E., institución de la
que la acusada es derechohabiente; por lo que al ser el falso registro oriundo de
fines notoriamente altruistas, en los que no existe conciencia y voluntad de alterar
el estada civil, sino que éste se hizo con el fin de beneficiar al menor
proporcionándole atención médica, evidente es que la conducta realizada no dañó
ni puso en peligro un interés perteneciente al grupo familiar, habida cuenta que
los lazos familiares existentes entre el recién nacido y sus padres no se rompieron
con motivo del segundo registro, por lo que no puede decirse que se esté
usurpando el estado civil o la filiación de otro con la finalidad de adquirir
derechos de familia que no le corresponden, pudiendo haber encuadrado la
conducta de otro ilícito.

Toca 343191.
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalañte López.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 28 de mayo de 1991.
COPARTICIPACION EN EL HOMICIDIO.
RESPONSABILIDAD DE UN COACUSADO
EN LA COMISION DE UN DELITO
DIVERSO AL CONCERTADO.
Cuando de las constancias de autos se desprende que el coacusado
intervino en un delito de robo concertado y que uno de los codelincuentes realizó
además el de homicidio, la responsabilidad del primero en este ilícito se establece
válidamente, si obra su confesión en el sentido de que estuvo de acuerdo en
acudir al robo, aún cuando asegure haber permanecido por fuera de la casa de la
víctima en actitud vigilante y que no participó en el homicidio, si uno de los
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coacusados autores este último ilícito sostiene que aquel también estuvo presente
y si, además no quedó establecido que hubiera hecho algo por impedir la muerte
del sujeto pasivo, la sentencia que en tales condiciones condena por homicidio, no
es violatoria de garantías.

Toca 120/87.
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 15 de octubre de 1987.
COPARTICIPACION. REGLA APLICABLE EN CASO DE RIÑA
CUANDO, SIN PARTICIPAR IN ELLA, SE PRESTA
COOPERACION AL RIJOSO DAÑADOR.
En cambio, es diferente la situación legal que en los hechos le corresponde
a Javier Enrique Maldonado Zazueta, porque no habiendo sido este participante
de la riña sino, hasta un momento dado, solo un espectador de la misma, esa
circunstancia cambió para él cuando uno de los rijosos y finalmente causante
material del daño (Heriberto Zazueta Godoy) se apartó momentáneamente de la
contienda para pedirle a Javier Enrique, y éste proporcionarle, el arma blanca con
que aquél causó dicho daño, lo que lo convirtió en un cooperador en la ejecución
del delito por conducta simultánea y en consecuencia, en responsable del mismo
por coparticipación, conforme al artículo 35-I11 del Nuevo Código Penal vigente,
de ahí que haya sido legalmente correcto que así lo considera el juez para
aplicarle sanción.

Toca 1037/90.
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Manuel Sarabia.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 21 de febrero de 1991.
COPARTICIPACION DELICTUOSA Y ACUERDO
DE LOS SUJETOS.
Es presupuesto de la coparticipación delictiva (artículo 35 del Código
Penal vigente) que los diversos sujetos actúen con cooperación consciente y
querida. La culpabilidad abarca la conciencia de la cooperación de la obra
conjunta y por consiguiente del acuerdo recíproco. Este acuerdo puede surgir
antes de dar comienzo a la ejecución del hecho delictivo o durante la misma
ejecución. La parte que cada autor consciente realiza constituye la parte de un
todo que es el delito y por tanto, no responde solamente del resultado de su
conducta concreta, sino del delito considerado unitariamente.
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Precisamente lo característico de la coparticipación es que varias personas
concurran para la ejecución de la actividad delictiva, ejecutando cada uno, actos
que en su conjunto integran la fase objetiva del delito, y por lo tanto, no se
requiere que todos los partícipes ejecuten la totalidad de los actos.

Toca 603188.
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante Lópiez.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 21 de junio de 1988:
COPARTICIPACION. REGLA NO APLICABLE EN
CASO DE RIÑA, CUANDO ESTA PROBADO
CUAL DE LOS RIJOSOS CAUSO EL DAÑO.
El agravio del Defensor Oficial sobre la responsabilidad penal de los
acusados Leopoldo Zazueta Peraza y Javier Enrique Maldonado Zazueta, la sala
lo estima fundado y operante por lo que concierne al primero, pero no así por lo
que hace el segundo de los nombrados, ya que en efecto, conforme al contenido
de las constancias procesales, el juez desatinó al tener por comprobada la
responsabilidad penal del acusado Leopoldo Zazueta Peraza en la comisión del
delito de lesiones en riña, al asistirle la razón a la defensa cuando señala que la
regla de la coparticipación significada en que la parte que cada activo realiza
constituye la de un todo que es el delito y por consecuencia responden del ilícito
considerado unitariamente, no debió aplicarla el juzgador a dicho acusado,
porque en el ilícito de lesiones en riña esa regla resulta aplicable únicamente
cuando no es posible determinar quién causó el daño (artículo 300 Código Penal
vigente), pero en el caso que nos ocupa se determinó fehacientemente que el que
infirió a los ofendidos el daño alterador de su salud física lo fue Heriberto
Zazueta Godoy y siendo esto así, se concluye que a Leopoldo Zazueta Peraza no
le resulta responsabilidad ni pena en el delito de que se trata, debiendo
absolvérsele y ordenar su libertad y demás consecuencias legales.

Toca 1037190.
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Manuel Sara bia.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 21 de febrero de 1991.
CORRESPONSABILIDAD DENTRO DE LOS SUPUESTOS
DEL ARTICULO 36 DEL CODIGO PENAL VIGENTE.
El artículo 35 del Código Penal vigente regula los casos de
coparticipación, y conforme a sus principios, es partícipe quien pone
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culpablemente una condición. Ahora bien, el artículo 36 del citado cuerpo de
leyes, establece una forma de corresponsabilidad conforme a la cual puede
declararse responsable a quienes participaron en un delito, aún cuando no hayan
intervenido en forma alguna en uno distinto cometido por quien también fue
partícipe en el delito original. Es indispensable que se realicen la totalidad de las
hipótesis contenidas en las cuatro fracciones del artículo 36, para que el partícipe
del primer delito quede libre de responsabilidad por la comisión del segundo, y si
el imputado vio que uno de los partícipes ejecutaba violencia no acordada, y
permaneció indiferente, puede legalmente considerarse corresponsable del
resultado que se produzca a virtud de dicha violencia, porque nada hizo para
impedirlo y su comportamiento entraña la aceptación del resultado que está a
punto de producirse.

Toca 603183.
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 17 de noviembre de 1987.
CUANDO EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO EN SUS
CONCLUSIONES ACUSATORIAS DEFINITIVAS, SOLICITA
AL JUZGADOR CAMBIAR LA CALIFICATIVA DEL DELITO
DE ROBO EN LUGAR CERRADO, POR
ROBO EN LUGAR HABITADO.
El juez a-quo en los considerados VI y VII de su resolución, al cambiar la
calificativa del delito de robo en lugar cerrado por robo en lugar habitado, lo
hizo correctamente analizando los mismos hechos materia de la investigación a
que se concretó el proceso a partir del auto de formal prisión, sin que estos haya
sufrido variación alguna, y además el Ministerio Público formuló conclusiones
acusatorias definitivas cambiando únicamente la agravante del delito, habiendo
tenido el acusado oportunidad de defensa en el juicio, en relación con los hechos
imputados; respecto a lo anterior, la nueva legislación de amparo en su artículo
160 fracción XVI segundo párrafo, en lo conducente señala. "No se considerará
que el delito es diverso cuando el que se exprese en la sentencia solo difiera en
grado del que haya sido materia del proceso, ni cuando se refiera a los mismos
hechos materiales que fueron objeto de la averiguación, siempre que, en este
último caso, el Ministerio Público haya formulado conclusiones acusatorias
cambiando la clasificación del delito hecha en el auto de formal prisión o de
sujección a proceso y el quejoso hubiese sido oído en defensa sobre la nueva
clasificación, durante el juicio propiamente tal".

Toca 854188.
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Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 6 de octubre de 7988.
CUERPO DEL DELITO. COMPROJIACION DEL
Comprobar el cuerpo del delito, es demostrar la existencia de un hecho,
con todos sus elementos constitutivos tal como lo define la ley, al considerarlo
como delito y señalar la pena correspondiente. Cuando en la resolución de la
autoridad, no se cita el precepto legal cuya infracción se imputa al acusado, no
existe una base firme para precisar si ha quedado legalmente probado el delito
que se le atribuye, toda vez que, precisamente es el precepto que se estima
violado, el que debe determinar cuales son los elementos que constituyen el
delito.

Toca 205186.
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 19 de octubre de 1987.
CUERPO DEL DELITO DE HOMICIDIO. LA FALTA DE
AUTOPSIA, FE DEL CADAVER Y DICTAMEN
MEDICO, NO ES NECESARIO CUANDO
EXISTEN OTRAS PRUEBAS
QUE ACREDITEN EL.
Son infundados los conceptos de agravio que exponen la defensa en
atención a los razonamientos del orden siguiente. En efecto, aún cuando en el caso
de las constancias que se remiten para la tramitación del recurso, se advierte que
para acreditar el cuerpo del delito, el resolutor de conocimiento no consideró, (por
no haberse practicado) la inspección y descripción del cadáver, así como la prueba
pericial médica que determine la causa directa y necesaria de la muerte, no se
debe admitir que éste (cuerpo del delito de homicidio), no se pueda acreditar con
otros elementos de prueba, como así se infiere de la recta interpretación del
artículo 182 del Código de Procedimientos Penales vigente en la época en que
El cuerpo del delito se tendrá por
sucedieron los hechos al establecer que:
comprobado cuando esté justificada la existencia de los elementos materiales que
constituyen el hecho delictuoso según lo determine la ley, salvo los casos en que
se tenga señalada una comprobación especial. Para este efecto, el Ministerio
Público y los tribunales gozarán de la acción más amplia para emplear los medios
de investigación que estimen conducentes, aunque no sean de los que menciona la
ley, siempre que no estén reprobados por ella..". Es cierto que los artículos 185 y
"..
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186 del Código de Procedimientos Penales vigente cuando los hechos, señalan
medios especiales de comprobación para el cuerpo del delito de homicidio, como
es la inspección y descripción del cadáver así como también el dictamen médico
que determine la causa directa y necesaria de la muerte; pero ello no significa de
manen alguna que queden excluidos los demás medios de prueba establecidos
por la ley, pues lo único que establecen es que esos medios especiales de prueba,
se señalan como adecuados para el delito de homicidio, más no como únicos
medios de prueba, pues de considerarlo así ésto acarrearía la impunidad del
delito de homicidio, y algunos otros en los que se señale una prueba técnicacientífica como medios de comprobación; lo que seguramente no estuvo en la
mente del legislador al redactar los artículos señalados por la defensa como
violados.

Toca 114192.
Magistrado Ponente: Lic. Carlos A. Careaga Zazueta.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 8 de abril de 1992.
CHANTAJE NO SE ACREDITA EL CUERPO DEL DELITO DE.
La sala estima que el a-quo incorrectamente resolvió que la conducta
asumida por el reo encuadraba en la hipótesis establecida para el delito de
chantaje, previsto y sancionado con pena corporal por el artículo 376 del Código
Penal; pues si bien es cierto que el acusado amenazó al ofendido de destruir tales
documentos que tenía en su poder por habérselos robado, si no le entregaba una
suma determinada de dinero; también lo es, que el daño patrimonial anunciado
en caso de realizarse, recaería sobre objetos (documentos) de los que ya había sido
desposeídos el ofendido, por conducta ilícita anterior y por ende, de
materializarse el daño anunciado, sólo repercutiría como bien lo afirma la
defensa, en la reparación del daño a que se le condenaría al acusado, pues se
estaría en el caso del daño sufrido a la cosa robada, que penalmente se subsume
en el delito de robo.

Toca 602190.
Magistrado Ponente: Lic. Carlos A. Careaga Zazueta.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 26 de septiembre de 1990.
DAÑO EN PROPIEDAD AJENA. CUANDO'NO ESTA
ACREDITADO EL CUERPO DEL DELITO DE.
La sala estima fundado y procedente el agravio para el ekcto de revocar
el auto de formal prisión que se revisa, por asistirle la razón al inconforme, toda
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vez que el artículo 166 del Código de Procedimientos Penales vigente, prevee una
regla especial para la comprobación del cuerpo del delito de daño en propiedad
ajena, ordenando que el Ministerio Público dispondrá que.ios peritos determinen
en cuanto fuere posible, el modo, lugar y tiempo en que se efectuó el daño, las
causas que lo produjeron, el monto de los daños a los bienes, el peligro corrido
para la vida de las personas o para los bienes en cuestión; por lo que al no haberse
dispuesto por el reprsentante social la prueba pericia] en los términos exigidos
por el precepto-que se cita, ello fue en perjuicio de la acción previa penal
ejercitada, debiendo tenerse entonces por incomprobado el cuerpo del delito de
daño en propiedad ajena, con la consecuencia de indemostrada la presunta
responsabilidad penal del inculpado en la comisión de tal ilícito, por consiguiente,
al no satisfacerse las exigencias del artículo 19 Constitucional, procede revocar el
-auto de formal prisión que se revisa, dictando auto de libertad por falta de
elementos pan procesar y con las reservas de ley.

Toca 797190.
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 19 de octubre de 1990.
DAÑO EN PROPIEDAD AJENA. CUANDO POR LA ACCION DEL
AGENTE EL BIEN PROPIO SE VUELVE INAPTO PARA EL USO
O SERVICIO A QUE ESTA DESTINADO PERJUDICANDO
A UN TERCERO, SE COMETE DELITO DE.
La inconformidad del representante social es fundada y operante para
revocar el auto venido en apelación y dictar otro en su lugar en el que se deje bien
preso a José Angel Rivera Valenzuela como presunto responsable del delito de
daño en propiedad ajena cometido en perjuicio de Carlos Alberto Madrigal Ortiz,
porque cierto es que al declarar el inculpado ante el Ministerio Público y ante el
juez aceptó haber llevado al local que utilizaban los protagonistas en forma
conjunta para prestar sus servicios profesionales -uno por la mañana y otro por la
tarde- a un carpintero y a un plomero,, ordenando al primero que desmontara
una divisiones y al segundo que realizara algunas instalaciones que implicaban
levantar la alfombra y excavar el piso, personas éstas que al llevar a cabo la
encomienda recibida causaron daños a algunos bienes que se encontraban dentro
del local y desprendieron las citadas divisiones, causando además como
consecuencia perjuicio al denunciante al cancelarle la posibilidad de uso del local
y la prestación de sus servidos profesionales para lo que ahí estaba establecido,
tipicidad dada por el artículo 383 del nuevo Código Penal. Luego entonces, esa
aceptación confesoria de José Angel Rivera Valenzuela sobre la forma en que
participó en los hechos, es suficiente para tenerlo como presunto responsable del
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delito que se le imputa sin que en nada le beneficie pretender justificar su
conducta argumentando que fue con motivo de que días anteriores le había
pedido a Carlos Alberto Madrigal Ortiz, que desocupara el local motivo del
conflicto, pues en todo caso debió acudir para lograr esa desocupación, ante las
autoridades competentes ejerciendo el derecho correspondiente.

Toca 354188.
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Manuel Sarabia.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 6 de mayo de 1988.
DAÑO EN PROPIEDAD AJENA. CUERPO DEL DELITO. NO SE
ENCUENTRA COMPROBADO SI NO SE SURTEN POR EL
MINISTERIO PUBLICO LAS EXIGENCIAS SEÑALADAS
POR EL ARTICULO 166 DEL CODIGO DE
PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO.
Efectivamente de autos se desprende, que la Representación Social no
actualizó las exigencias establecidas en el artículo 166 del Código de
Procedimientos Penales, para la determinación de los elementos materiales que
integran el cuerpo del delito de daño en propiedad ajena, ya que, en la
indagatoria fue omisa en dar fe ministerial de los daños y de periciar los mismos,
procurando establecer el modo, tiempo, lugar y su nexo causal, así como el
peligro corrido por las personas o para los bienes, irregularidad tal, que hacen
deficiente e insuficientes la denuncia que de los hechos presentó el ofendido y el
dicho del acusado, para tener por acreditado la corporiedad en cuestión, en tal
virtud, resulta por consiguiente inútil entrar al estudio de la responsabilidad del
acusado al respecto.

Toca 1205190.
Magistrado Ponente: Lic. Carlos A. Careaga Zazueta.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 29 de abril de 1991.
DAÑO EN PROPIEDAD AJENA IMPRUDENCIAL. LA
VELOCIDAD INMODERADA COMO CAUSA DE
CULPA, DEBE SER EXPLICITADA.
Para que hubiera podido dársele validez a la afirmación hecha en el parte
de accidente formulado por la Policía Federal de Caminos de que el indiciado
conducía a velocidad inmoderada, debía haberse asentado también cual era el
máximo de velocidad permitido en el tramo de carretera donde se produjo la
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colisión de vehículos, o bien, explicado cómo se dedujo esa inmoderación,
circunstancias estas que no quedaron establecidas en dicho parte,
desconociéndose por tanto si la velocidad de setenta kilómetros por hora a que
dicho indiciado dijo ir conduciendo -corroborándolo así sus acompañantes-, era
inmoderada o no en relación con ese máximo permitido pero no especificado en
las constancias de autos, inmoderación en la que los agravios de la Representación
Social finca la imprudencia y presunta responsabilidad que por ella atribuye al
acusado.
Toca 1106190.
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Manuel Sara ¿ña.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 17 de enero de 1991.

DAÑO EN PROPIEDAD AJENA POR INCENDIO;
PROCEDE LA LIBERTAD PROVISIONAL SI EL DAÑO
FUE SOLO MATERIAL Y SU MONTO LO PERMiTE.
El concepto de agravio expresado por la Representación Social, la sala lo
estima infundado e inoperante, porque si bien es cierto el procesado estaba
privado de su libertad por haber sido acusado previamente como presunto
responsable de haber instruido y pagado a un tercero para que incendiaria el
vehículo propiedad del ofendido que aparece descrito en autos, cierto resulta
también, como lo afirma la defensa al contestar los agravios, que no es suficiente
que se sostenga que el daño se causó por medio de incendio para que sea
aplicable la sanción prevista por el artículo 385 del Nuevo Código Penal vigente,
ya que siendo lo incendiado un bien mueble (vehículo) sin personas a bordo, no
se cumple la condición o elemento de tipicidad de que se puedan causar los
graves daños personales a que se refiere la fracción II del artículo 384 del citado
ordenamiento. De ahí a entonces, que el Secretario Encargado del Despacho del
Juzgado que resolvió, haya estado en lo correcto al contemplar el tipo básico y no
el agravado del delito de que se trata (artículo 383), para conceder la libertad
provisional bajo caución del acusado y fijar el monto de dicha caución cerrando a
la centena los tres tantos del valor pericial fijado a los daños, por lo que el
pronunciamiento de la sala es por la confirmación del auto recurrido.
Toca 1187190.
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Manuel Sarabia.
Primera Sala.
/
Fecha de resolución: 21 de febrero de 1991.
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DEBE ORDENARSE REPONER PROCEDIMIENTO, POR
FALTA DE CAREADOS.- AUN CUANDO HAYA COINCIDENCIA
EN LAS DECLARACIONES INICIALES DEL PROCESADO
Y LOS TESTIGOS DE CARGO, CUANDO AQUEL SE
HAYA RETRACTADO EN SU PREPARATORIA.
Le asiste la razón al defensor particular de la acusada, por ser cierto, de
que en la tramitación del juicio existió manifiesta violación al procedimiento que
afecta las defensas de la enjuiciada, que da lugar a la reposición del
procedimiento, consistente en la omisión de la práctica de los careos
constitucionales que proceden entre la acusada y las ofendidas, con manifiesta
violación de la garantía establecida en la fracción IV del artículo 20
Constitucional; ésto aún cuando haya coincidencia en las declaraciones iniciales
de la procesada y las víctimas del ilícito, toda vez que aquellas se retractó de sus
dichos primigenios en su inquisitiva de ley, existiendo contradicción entre la
retractación y las imputaciones de los ofendidos, y como en esos casos no será
sino hasta en la sentencia cuando se determine que declaraciones de la acusada
prevalecerán, ello justifica que deba exigirse que sean careados, pues incluso
auxiliará al juzgador en el análisis y valor que haya de dar 'a la retractación de la
encausada.
Toca 37190.
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 15 de marzo de 1990.

DEBE ORDENARSE REPONER PROCEDIMIENTO, POR NO
HABER ESTADO PRESENTES EN LA AUDIENCIA
DE VISTA, EL JUEZ, SECRETARIO Y AGENTE
DEL MINISTERIO PUBLICO.
La sala advierte al examinar las constancias procesales que informan el
sumario, que en la tramitación del juicio se causó una violación manifiesta al
procedimiento que afecta a las defensas del acusado y lo dejó en estado de
indefensión, por percatarse que la audiencia de vista celebrada aparece firmada al
calce de la misma únicamente por el acusado, su abogado defensor y asimismo se
encuentra estampada una huella digital que corresponde a otro procesado, más
no así por el juez de la causa, su Secretario de Acuerdos, ni por el Agente del
Ministerio Público de esa adscripción, de donde se desprende claramente que el
a-quo no presidió la audiencia, ni tampoco la autorizó el Secretario, y además no
estuvo presente el Agente del Ministerio Público adscrito; sin embargo, se
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continuó con el juicio y se dictó sentencia definitiva, sin que por otra parte, en la
audiencia de vista se haya asentado motivo alguno que justifican la falta de
firmas del juez, Secretario y Agente del Ministerio Público, pues aparece en el acta
que se agregó "Con lo anterior se dio por terminada la presente diligencia
firmando- para constancia los que en ella intervinieron, supieron y quisieron
hacerlo, por ante el ciudadano Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Penal
de este Distrito Judicial, y el Secretario Primero con que actúa y da fe";
contraviniéndose lo dispuesto por el artículo 19 primer párrafo del Código de
Procedimientos Penales vigente, que a la letra dice: "El Juez y el Ministerio
Público, en su caso, estarán asistidos en las diligencias que practiquen de sus
respectivos secretarios, si los tuviere, o de sus testigos de asistencias que se
encargarán de dar fe de todo lo actuado"; en consecuencia, si como ha quedado
establecido al no obrar en el acta relativa a la audiencia de vista, las firmas del
juez, su secretario, ni la del Agente del Ministerio Público adscrito, debe estimarse
que no estuvieron presentes en tal diligencia, lo que entraña una irregularidad
que se traduce en una violación a las leyes del procedimiento que afecta las
defensas del acusado, procediendo por consiguiente, con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 395 fracción 1 del ordenamiento jurídico antes invocado,
dejar insubsistente la sentencia dictada, ordenándose reponer procedimiento a
partir de la audiencia de vista, y una vez celebrada ésta con las formalidades de
ley, se continúe el juicio por sus trámites legales y se dicte la sentencia que
legalmente corresponda.
Toca 711186.
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Esailante López.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 27 de julio de 1992.

DEBE ORDENARSE REPONER PROCEDIMIENTO,
POR NO HABERSE DADO CUMPLIMIENTO A LA
EXIGENCIA QUE PREVEE EL ARTICULO 343
DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS
PENALES VIGENTE
Al advertir la sala que en sus conclusiones definitivas acusatorias del
representante social cambió la clasificación legal del delito acusado por el de
violación equiparada, con fundamento en el artículo 249 del Código Penal
vigente, el que tiene diferente estructura jurídica al previsto en el numeral 247,
que es el ilícito por que se dictó auto de formal prisión al acusado, pronunciando
sentencia condenatoria el primer resolutor en contra del procesado por el injusto
de violación equiparada, al estimar, actualizados los elementos constitutivos de
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ese ilícito; la sala se percata de que a pesar de que se varió la clasificación legal de
los hechos delictuosos precisados en el auto de formal prisión, no se dio
cumplimiento a la exigencia prevista en el párrafo segundo del artículo 343 del
Código de Procedimientos Penales vigente, que ordena se acompañe por el
Ministerio Público al formular las conclusiones acusatorias, tantas copias como
procesados sean, con las que se les dará vista para oírlos en defensa, razón
inequívoca de que por la falta de traslado de que se trata no quedaron enterados
el acusado ni su defensor de que la clasificación legal de los hechos se varió,
omisión que representó y repercutió en un estado de indefensión del proceso en el
período de juicio del procedimiento penal al no quedar inconformado de que
delito se le acusó en definitiva, lo que por sí solo sirve para justificar que se
ordene la reposición de dicho procedimiento, a partir del auto que tuvo por
recibidas las conclusiones definitivas acusatorias del Ministerio Público, para el
efecto de que se solicite al órgano acusador acompañe a dichas conclusiones
tantas copias como procesados sean, a fin de que se les dé vista a éstos para oírlos
en defensa continuando luego el procedimiento hasta su fase de sentencia.
Toca 626191.
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 18 de septiembre de 1991.

DEBE REPONERSE EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE
CAREOS, AUN CUANDO SE TRATE DE QUE LOS
TESTIGOS DE CARGO SON DE OIDAS.
Tratándose de un testigo de oídas que hace una declaración en contra del
inculpado, la omisión del respectivo careo entraña una violación a lo mandado
por los artículo 20 fracción W Constitucional y 160 fracciones III de la Ley de
Amparo, y si bien es cierto que el Código de Procedimientos Penales vigente en el
Estado, nada prevee al respecto, también es verdad que las disposiciones
primeramente invocadas que son de mayor jerarquía, no aluden a las
circunstancias de que el testigo sea o no de oídas o que le consten los hechos en
forma personal y directa, ordenando únicamente que "será careado con los
testigos que depongan en su contra".
Toca 37190.
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López.
Primera Sala.
Fecha de resolució,v 15 de marzo de 1990.
isi

DEBE REPONERSE EL PROCEDIMIENTO POR VIOLACION
DEL ARTICULO 20 FRACCION y CONSTITUCIONAL
Y 395 FRACCION IV DEL CODIGO DE
PROCEDIMIENTOS PENALES.
Resulta fundado y procedente el agravio que hace valer la defensa, toda
vez que se advierte de las constancias procesales y de la sentencia que se revisa,
que existe una manifiesta violación al procedimiento que afecta a las defensas del
acusado, consistente en que el primer resolutor indebidamente y sin motivo
justificado omitió desahogar probanzas ofrecidas por la defensa en la diligencia
de declaración preparatoria, consistentes en testimoniales y careos que resultaran
con el procesado; probanzas que no se recepcionaron por manifestar el a-quo que
si las labores del juzgado lo permitían se practicarían, sin advertirse de las
constancias que con posterioridad se realizaran tales diligencias, por consiguiente,
con fundamento en la fracción y del artículo 20 Constitucional y 395 fracción IV
del Código de Procedimientos Penales, por existir violación a las garantías
individuales del inculpado afectándose a las defensas del mismo, procede se
reponga el procedimiento a partir del auto que declaró cerrada la instrucción, a
fin de que se celebren las diligencias omitidas, y se dicte auto declarando cerrada
de nuevo la instrucción y seguido el juicio por sus trámites legales se pronuncie la
sentencia que conforme a derecho proceda.
Toca 131192.
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 9 de abril de 1992.

DELITO CONTINUADO.
En efecto, le asiste la razón al defensor de] acusado Luis Enrique Rivera
Ramírez, por existir conforme la mecánica de los hechos la ejecución de varias
acciones con unidad de intención e identidad de lesión, siendo único el sujeto
pasivo, advirtiéndose también que no hubo interrupción entre la terminación de
un hecho y la iniciación de otro, siendo todos ellos de la misma naturaleza, de tal
manera que al iniciarse el primero ya había- la intención de llevar adelante los
futuros, hasta llegar a la unidad, por lo que se trata de delito continuado, con
apoyo a lo dispuesto por los artículos 12 fracción III y 34 del Código Penal
vigente, debiendo tenerse los hechos como un solo delito para el efecto de la
imposición de la pena, al no existir acumulación de delitos.
Toa 2/89.
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López.
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Primera Sala.
Fecha de resolución: 31 de marzo de 1989.
DELITO CONTINUADO. NO LO CONFIGURA
LA EJECUCION SUCESIVA DE DELITOS
EN UN MISMO ACTO.
El agravio referente a que los hechos motivo de la causa debieron ser
considerados como delito continuado, se estima infundado e inoperante. En
efecto, las constancias muestran que con una misma conducta dividida en dos
acciones sucesivas una de la otra, al sentenciado lesionó primeramente a uno de
los ofendidos y después al otro, lo que dio lugar ala acumulación ideal o formal
prevista por el artículo 33 del nuevo Código Penal vigente, pues con esa conducta
violó varias veces una disposición legal de idéntico contenido, como lo que el
artículo 281 de dicho código que tipifica al delito de lesiones, lo que resulta
sancionable en los términos el artículo 81 del propio ordenamiento, que fue lo que
correctamente hizo el juez aplicando primeramente la pena correspondiente a las
lesiones que pusieron en peligro la vida del segundo de dichos ofendidos (artículo
258 del Código Penal anterior) y aumentando facultativamente y dentro del limite
permitido por el citado artículo 81 la pena atinente a las lesiones menos graves
inferidas al primero (artículo 254 del código derogado), razones estas por las que
no puede configurarse el delito continuado que se invoca ni eliminarse la regla de
acumulación.

Toca 967190.
Magistrado Ponente Lic. Jesús Manuel Sarabia.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 13 de febrero de 1991.
DELITO CONTRA EL ESTADO CIVIL, CONFIGURACION
DE LA FRACCION V DEL ARTICULO 255 DEL
CODIGO PENAL VIGENTE Y LA FRACCION 1
DEL REFERIDO NUMERAL.
Al establecer el Código Penal vigente, en la fracción 1 de su artículo 255:
"Atribuir un niño recién nacido a mujer que no sea realmente su madre'!, debe
entenderse gramaticalmente, que esta fracción se refiere a una atribución hecha
con el fin de procurarle un estado de familia a una mujer que no le pertenece, en
donde el sujeto activo del delito actúa como un gestor o intermediario que le
atribuye un recién nacido (entendiéndose por éste, aquél niño que por su edad no
puede tener conciencia de sus relaciones de familia ni defenderlas), a mujer que
no sea realmente su madre, lo que no sucede con la conducta desplegada por las
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acusadas, pues por lo que se refiere a la primera de ellas, su actuar no consistió en
atribuirle la menor a una tercera persona (mujer que realmente no sea su madre),
pues como bien lo alega el Defensor Oficial, de las constancias procesales no se
encuentra que la acusada haya comparecido a las Oficinas del Registro Civil, a
manifestar que la madre de-la recién nacida fuera otra persona; y por lo que hace
a la segunda, debe descartarse que la conducta realizada enmarque en la fracción
en comento, pues lingüisticamente el actuar típico no es conectable a ella misma;
sin embargo, al examinar la sala las constancias advierte que están actualizados
los elementos constitutivos del delito contra el estado civil, a que se refiere la
fracción V del artículo 255 del Código Penal vigente, por lo que se procede a
cambiar la clasificación del delito a que se refiere la Representación Social en su
acusación previa, pues las constancias pone de manifiesto que una de las
acusadas y su esposo, se atribuyeron el estado civil o la filiación de otro con el fin
de adquirir derechos de familia que no les correspondían, para lo que presentarón
ante el Oficial del Registro Civil a una niña recién nacida, fingiendo ser los padres
de ésta, contando pan ello con el consentimiento de la otra acusada, a quien le
resultaba filiación maternal con la menor, alterando de esta manera el estado de
familia en perjuicio de la recién nacida, lo que viene a redundar en una
falsificación de los vínculos naturales de filiación, paternidad y maternidad que
auténticamente le pertenecen, pues ello se advierte de las propias confesiones de
las acusadas.
Toca 318191.
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 24 de mayo de 1991.

DELITO DE ABORTO. COMETIDO EN
FORMA PREIERINTENCIONAL.
Son infundados los conceptos de agravio que expresa el reo en atención a
los-razonamientos del orden siguiente:
En efecto, de los autos originales de la causa penal que se le instruye al
acusado se advierte que el juez del conocimiento fue correcto en declararlo
penalmente responsable del delito de aborto cometido, que debido a los golpes
que le propinó a la ofendida, provocó la muerte del producto de la concepción de
su embarazo, sin que en el caso sea atendible lo manifestado en vía de agravio por
el reo, ya que si bien es cierto que no se demostró que "Hubiera causado
intencionalmente la agresión a la pasivo con el propósito de provocarle la muerte
al producto de su embarazo porque no tenía conocimiento de que la víctima se
encontraba encinta"; también lo es que el juez natural determinó la - culpabilidad
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del sentenciado en su forma preterintencional, que la doctrina la ha considerado
cuando el resultado de la acción es distinto y más grave al resultado querido por
la conducta; y el dolo lo encontramos en el daño deseado que en el presente caso,
lo furon causar las lesiones intrigadas a la víctima, que fue precisamente lo que
en el caso aconteció, al existir la intención del sentenciado de lesionar a la
ofendida provocándoles las lesiones que se describen en la fe ministerial y que
estas (lesiones) provocaron un resultado no querido o deseado por el reo, que fue
la muerte del producto del embarazo por las lesiones que se infringieron
intencionalmente por el acusado.

Toca 48193.
Magistrado Ponente: Lic. Carlos A. Careaga Zazueta.
Primera Sala,
Fecha de resolución: 29 de abril de 1993.

DELITO DE FALSEDAD EN DECLARACIONES Y EN
INFORMES DADOS A UNA AUTORIDAD.
CALIDAD DEL SUJETO ACTIVO.
"Que el Agente del Ministerio Público acusa al indiciado, como presunto
responsable del delito de falsedad de declaraciones y en informes dados a una
autoridad, prevista bajo la fracción IV del artículo 232 del Código Penal vigente;
que a la letra dice: "...Comete el delito de falsedad de declaraciones y en
informes dados a una autoridad, el que: Rinda informes a una autoridad en los
que afirmen una falsedad o negare la verdad en todo o en parte...". De la recta interpretación al precepto y fracción legal en comento, se
advierte, que el sujeto activo de ese delito necesariamente debe ser una persona
que tenga la obligación de rendir informes ante una autoridad ya sea por que esta
se lo hubiese pedido o bien por que tenga obligación por el desempeñar alguna
función que lo obligue, y lo que se sanciona por esa fracción, es de que en esos
informes no. afirmen una falsedad o nieguen un hecho falso; pero tal supuesto
hipotético no comprende a las personas que denuncian ante una autoridad, un
hecho falso, como en el caso, se le imputa al reo.

Toca 38192.
Magistrado Ponente: Lic. Carlos A. Careaga Zazueta.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 6 de marzo de 1992.
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DELITO DE LESIONES E INOPERANCIA DEL ANIMIJS
CORRLCIENDI ENTRE CONYUCES.
Efectivamente, de las constancias remitidas para su estudio, se advierte
que el a-quo atendió a los principios reguladores de la prueba, al definir que en el
proceso se encuentra jurídicamente demostrado tanto la corporiedad del delito de
lesiones, como la responsabilidad del acusado, al desarrollar una conducta
antijurídica, punible y culpable, ya que, acertadamente tomó como base los
elementos probatorios consistentes en denuncia presentada por la ofendida donde
le imputa al acusado la conducta delictiva por el que se le sentenció, fe ministerial
de las lesiones presentadas por la pasivo, así, como el dictamen médico legal con
el que se constatan dichas lesiones, declaración confesoria del acusado y el
resultado del careo celebrado con la ofendida, diligencias todas éstas que
confirman lo narrado por la pasivo y con las cuales se acredita que el acusado
dirigió en forma voluntaria su conducta pan inferir las lesiones, actualizándose la
hipótesis del artículo 25 del Código Penal, sin que sea óbice para arribar a tal
conclusión lo alegado por el sentenciado, de que actuó con animus córrigiendi,
pues entratándose de cónyuges éstos se encuentran en un plano de igualdad, y la
corrección se deriva de la potestad o dependencia como es el caso de los hijos.

Toca 828190.
Magistrado Ponente: Lic. Carlos A. Careaga Zazueta.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 11 de enero de 1990.
DELITO EMERGENTE.
En efecto, le asiste la razón al del primer conocimiento, toda vez que las
constancias procesales ponen de manifiesto que se trata en el caso, de delito
emergente, a que se refiere el artículo 36 del Código Penal vigente, que prevee que
cuando varias personas toman parte en la realización de un hecho punible
determinado, y alguna de ellas realiza uno distinto, todas serán responsables de la
comisión del nuevo delito, pues aún cuando el acusado argumenta que por
circunstancias no previstas y fuera de su control sin tener oportunidad de
impedirlo, de manera ocasional, surgió otro delito, diverso al que habían
planeado, que lo era el de robo y el segundo el de homicidio, lo cierto es que del
cuadro probatorio existente en la causa, se demuestra que el acusado si estuvo
presente cuando los hechos e incluso trató de agredir a los otros dos
acompañantes de la víctima, sin que hubiera hecho cuanto estaba de su parte para
impedir la muerte del sujeto pasivo, de tal manen que si el inculpado concertó
con el menor de edad y realizó actos tendientes a realizar el robo al paciente del
delito y este último, realizó materialmente el homicidio, la responsabilidad del
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acusado en ese ilícito fue legalmente establecida por el a-quo.

Toca 188188.
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 20 de abril de 1988.
DELITO EMERGENTE, CUANDO NO EXISTE
Le asiste la razón al defensor oficial, toda vez que, si bien es cierto la regla
general dice que el delito emergente se produce cuando varios delincuentes
participan en la comisión de un delito determinado y si uno de ellos comete otro
diverso aún cuando no haya concierto previo, todos serán responsables del nuevo
delito, sin embargo, también es cierto, que en cada caso concreto debe estudiarse
esta regla para determinar si conforme a la mecánica de los hechos es de aplicarse,
por lo que, si en el caso concreto el inculpado no estaba en posibilidad de impedir
la ejecución del nuevo delito es obvio que en dicho acusado estaba ausente el dolo
que permite establecer su participación delictiva en el nuevo delito, en tal virtud,
como quedó probado en autos, el enjuiciado intervino en la concepción y
•preparación del delito de robo, pero no participó materialmente en el mismo,
porque según dijo lo conocía el ofendido, razón por la cual se escondió y pudo
observar como su hermano amenazaba al conductor de la unidad asaltada,
pudiendo escuchar que efectuó un disparo con el arma que portaba lo que
conduce a estimar que hubo ausencia del dolo necesario para la configuración del
delito emergente, procediendo eliminar de la sentencia de Primera Instancia el
delito de homicidio, y la pena impuesta por ese concepto.

Toca 1149188.
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 26 de enero de 1989.
DELITO POR IMPRUDENCIA. CONDUCCION DE
MAQUINAR[AACRICOLA CON VIOLACION Da
REGLAMENTO DE TRANSITO, CONFIGURA.
Incuestionable resulta que los datos probatorios allegados a la
averiguación ponen de manifiesto que la conducta del inculpado encuadra en lo
previsto por el artículo 26 del Código Penal vigente, por actualizarse los
elementos constitutivos del delito imprudencial o culposo, toda vez que de las
constancias emerge acreditado el hecho de que el acusado al conducir el tractor
agrícola con el que remolcaba la plataforma de acero en la cual transportaba una
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banda seleccionadora, violó las disposiciones contenidas en los artículos 14, 15 y
46 del Reglamento General de la Ley de Tránsito y Transportes del Estado, ya que
al tratarse de circulación nocturna, el tractor y la unidad remolcada por éste no
portaba las luces reglamentarias a que se refieren los dispositivos aludidos y
porque el acusado no conducía la unidad agrícola por la mitad derecha de la vía,
por lo tanto, invadió carril de circulación contraria a la que circulaba, provocando
con su actuar que el conductor de la camioneta marca Nissan, tipo Pick-Up, se
impactara con la plataforma que remolcaba con el tractor, de lo que se colige que
lo hacía con falta de previsión y de cuidado.
Toca 365192.
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 6 de junio de 1991.

DELITOS ACUMULADOS, PARA SANCIONARLOS, DBEN TOMARSE
EN CUENTA LA VINCULACION ENTRE ELLOS, SU SUCESIVIDAD
COMISORIA E IDENTIDAD DE LA PARTE OFENDIDA.
La sala advierte que el juez de la causa fue muy severo al sancionar bajo
la correspondiente regla de acumulación real (artículo SO del nuevo Código Penal)
el delito de rapto con violencia, con el total de la pena de prisión fijada por el
segundo párrafo del artículo 345, en relación a la peligrosidad media fijada al reo,
manera de sancionar que la propia sala considera no se justifica en el presente
caso, porque aunque fueron cometidos dos delitos autónomos, los mismos
quedaron íntimamente relacionados en su naturaleza y fines, fueron sucesivos
uno del otro y una sola la parte ondida en ambos, además que deben tenerse en
cuenta que por su no muy avanzada edad (30 años), el reo es de estimarse
regenerable y que para ello, y por ello también, debe acortársele en tiempo la
oportunidad de reintegrarse a la sociedad, siendo todo lo antes dicho en esta parte
lo correspondiente a resolver justicieramente.
Toca 891191.
Magistrado Ponente- Lic. Jesús Manuel Sarabia.
Primera Sala.
Fecha de resoluciów 28 de enero de 1992.

DELITOS SEXUALES. EN LA INDIVIDUAUZACION DE LA PENA,
INFLUYE DESFAVORABLEMENTE PARA EL ACTIVO SU
CONFESADA PROCLIVIDAD A COMETERLOS.
El agravió en relación a la violación del artículo 68 del Código Penal, si
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bien el defensor no específica en qué consiste tal violación legal, debe entenderse
que no está de acuerdo con el grado de peligrosidad social media que el juez le
fijó al sentenciado, y entendido así, la sala desestima tal pretensión y en ejercicio
de su jurisdicción originaria se manifiesta acorde con dicho grado, al detectar
entre los factores que la ley señala para determinarlo, uno que cualitativamente
reviste mayor importancia y suficiencia que los tomados en cuenta por el juez, y
que viene a ser la confesada proclividad del acusado -al parecer impune en otros
casos de hacerse sexualmente de mujeres y contarlas como trofeos y como parte
de su experiencia sobre la virginidad de las mismas, pues al Ministerio Público le
confesó que al sostener relaciones sexuales con la ofendida se pudo dar cuenta de
que no era señorita, ya que no es la primera ocasión que se ha llevado muchachas
y que lleva como tres señoritas y es por eso que se da cuenta si es señora o
señorita por la experiencia que ya tiene, agregando que la ofendida es la primera
mujer que se lleva por medio de la fuerza y en contra de su voluntad.

Toca 891191.
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Manuel Sarabia.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 28 de denero de 1989.
DESPOJO DE BIEN INMUEBLE; SU CONHGURACION.
Aún cuando no se emplee la violencia, ni amagos, ni amenazas, el delito
de despojo de bien inmueble, se configura cuando el acusado, de mutuo propio
y en forma furtiva ocupó un terreno del cual se encontraba en posesión la
ofendida tiempo atrás, realizando actos que ostensiblemente demuestran su
propósito de apropiárselo; tomando en cuenta que la connotación semántica que
tiene el término "furtivo", según lo consigna el diccionario razonado de
Legislación y Jurisprudencia de D. Joaquín Escriche, es: "lo que se hace a
escondidas, y como hurto y todo lo que uno toma de día y de noche,
clandestinamente o manifiestamente, con ánimo de apropiárselo contra la
voluntad del dueño.

Toca 687189.
Magistrado Ponente: Lic. Carlos A. Careaga Zazueta.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 8 de diciembre de 1989.
DESPOJO DE BIEN INMUEBLE. SU CONSTITUCION
EN EL AMBITO PENAL
Esto es así, toda vez que de una recta apreciación de los antecedentes
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procesales que nutren la causa, se advierte de manera indubitable que en todo
caso las relaciones jurídicas establecidas entre los involucrados en el presente
negocio debe constreñir sus efectos al derecho privado, sin que trasciendan en
modo alguno el derecho penal, en virtud de que aún cuando los inculpados
confiesan estar en posesión del lote de terreno que se dice despojado, bien es
sabido como se ha insistido en esta ejecutoria, que para que tal ocupación se
traduzca en un ilícito de naturaleza punitiva, es del todo preciso demostrar que
esa ocupación se realizó de propia autoridad con el empleo de violencia física o
moral, amenazas, engaño o furtividad, la remoción o alteración de límites de un
inmueble ajeno, para acreditar de esa manera que la conducta desplegada por el
sujeto activo sea constitutivo del delito de despojo de bien inmueble.
Toca 500186.
Magistrado Ponente: Lic. Carlos A. Careaga 7j.zueta.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 14 de octubre de 1987.

DESPOJO DE COSA INMUEBLE.- LAS RESOLUCIONES
DE AUTORIDADES AGRARIAS ASORDANDO MATERIA
CIVIL, CARECEN DE VALIDEZ LEGAL Y NO
LEGITIMAN LA FOSESION DE INMUEBLES.
Los conceptos de agravio expresados, carecen de un fundamento
legalmente válido y encierran jurídicamente un falso supuesto. Así es, porque
resulta inadmisible que a una autoridad administrativa como lo es la Comisión
Agraria Mixta, puede reconocérsele competencia pan nulificar actos jurídicos de
carácter civil por causas que, como la capacidad jurídica de las personas para
celebrarlos, son reguladas por el Derecho Civil, y porque la competencia para
dirimir cualquier conflicto que tenga ese origen, corresponde obviamente a las
autoridades jurisdiccionales de ese ramo, ante las que debe seguirse un
procedimiento contencioso donde se oiga en defensa a quien le es reclamada la
nulidad. Por eso, ningún valor para efectos de nulificación por la causa antes
dicha puede concedérsele a la resolución dictada en ese sentido por dicha
Comisión el treinta de septiembre de mil novecientos ochenta y ocho, cuyo
Considerando Segundo borda fundamentalmente sobre los dictámenes médicos
que establecen las causas y el estado de alterada salud mental de uno de los
ofendidos, decretando con base en ello la nulidad del contrato de compra-venta
de dicha persona celebró con el acusado el día veinte de julio de mil novecientos
ochenta y cinco y ordenando se pusiera en posesión del inmueble al tenido por
ofendido.
Toca 394189..
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Magistrado Ponente: Lic. Jesús Manuel Sarabiü
Primera Sala.
Fecha de resolución: 28 de junio de 1989.
DESPOJO DE COSA INMUEBLE. REPARACION Da
DAÑO. AUNQUE LA SENTENCIA NO CONDENE A
ELLA, PUEDE OBTENERSE POR OTRAS
MEDIDAS JUDICIALES.
Durante el trámite de la presente apelación, el ofendido, por conducto del
Agente Social adscrito quien hizo suya la petición de aquel, viene solicitando la
restitución del bien inmueble que fue objeto del delito de despojo, solicitud que
resulta procedente atendiendo a que el artículo 36 del Código de Procedimientos
Penales en que se fundamenta, establece que todo tribunal, cuando esté
comprobado el cuerpo de un delito (cuestión aquí confirmada, junto con la
responsabilidad penal), dictará a solicitud del interesado (hipótesis satisfecha) las
providencias necesarias para restituir al ofendido en el goce de sus derechos que
estén plenamente justificados, providencias que no pueden ser otras sino las de
ordenar, como se ordena para que el juzgado de origen lo ejecute, que se ponga en
posesión material a dicho ofendido del inmueble del que fue despojado. El
presente mandamiento hace efectiva la voluntad de la ley de que el ofendido,
como sujeto de justicia que también es, sea reparado del daño que le fue causado
por el referido delito -a lo que además se presta la naturaleza del mismo- pues
delito sin reparación del daño, es justicia incompleta para el ofendido. Debe
decirse que para lo anterior no es óbice que la sentencia no haya establecido la
reparación del daño como sanción (bajo el manifiesto error del juez de que la
misma no fue solicitada por el Ministerio Público, si se toma en cuenta que la
facultad constitucional propia y exclusiva de la autoridad judicial para imponer
sanciones, opera sin sujeción a que las mismas, ya predeterminadas por la ley,
sean pedidas por la parte acusadora), pues como aquí se ha visto, la ley prevee
también la obtención de dicha reparación por otras medidas judiciales.

Toca 36189.
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Manuel Sarabia.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 26 de abril de 1989.
N.B. Este criterio se publicó incompleto en la Revista Jurídica no. 12.
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DESPOJO DE COSA INMUEBLE. TAMBIEN CONFIGURAN
ESTE DELITO LA PRESENCIA Y ACTITUD DE QUIENES
PERMANECIENDO DENTRO DEL BIEN, IMPIDEN
O L11vLITA AL DESPOJADO EJERCER SU LIBRE
DISPOSICION Y PARA TRANSITARLO.
Fue desafinado que el juez haya considerado que no se consumó el
despojo porque los acusados no realizaron ningún trabajo que denote
inequívocamente su intención de apoderarse del inmueble, ni destruyeron la
siembra existente en el mismo, ni lo volvieron a sembrar ni, por último, se
diseminaron por el lote citado, sino que simplemente se encontraban reunidos
debajo de un árbol que hay en la fracción de referencia, circunstancia que en el
mejor de los casos, sigue diciendo el juez, constituye un acto simplemente
perturbatorio de la posesión, pero no una usurpación de la misma. Se sostiene que
esto es desatinado por parte del juez, ya que el hecho mismo de estar y
permanecer los acusados dentro del terreno, habiéndole dicho además a la
autoridad investigatoria que están ahí porque el terreno les pertenece, denota
inequívocamente, contrario a lo estimado por el juez, no sólo su intención sino la
puesta en práctica de la misma de apoderarse del inmueble en cuestión; y el que
no hayan destruido la siembra existente, ni vuelto a sembrar, haberse diseminado
en el lote sino haber permanecido reunidos debajo de un árbol, no son necesarias
acciones para considerar consumado un despojo, sino en todo caso la voluntad de
no extenderlo dañando también la propiedad ajena, como tampoco se necesitaba
que se diseminaran en el lote para denotar la dicha intención, pues más
importante y más reveladora de la misma fue la actitud asumida en ese sentido,
acompañada de la palabra que la expresó y reafirmó, no pudiendo calificarse esto
como un simple acto perturbatorio de la posesión y no usurpatorio de la misma,
según lo calificó el juez, pues desposeído o despojado para efectos penales debe
considerarse a todo aquél que por la presencia y actitud de quienes habiendo
entrado a ocupar un terreno labrantío en explotación, se ve impedido o limitado y
con riesgo además de un potencial reacción violenta, para ejercer la libre
disposición del terreno y el tránsito dentro del mismo, necesarios para dicha
explotación, como se advierte sucedió en el presente caso.
Toca 29191.

Magistrado Ponente: Lic. Jesús Manuel Sarabia.
Primera Sala.
Fecha de reso!ucióiv 28 de febrero de 1991.
DESPOJO. DELITO DEAún cuando no se emplee violencia, ni amagos, el delito de despojo de
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inmuebles se configura cuando alguien de motu propio, ocupa un terreno ajeno y
realiza actos que ostensiblemente demuestran su propósito de apropiárselo, silo
hace furtivamente; la connotación que en la se1nántica tiene el término furtivo
según el Diccionario Razonado de Legislación y Jurisprudencia de D. Joaquín
Escriche significa lo que se hace a escondidas y como a hurto; y todo lo que uno
toma, de día o de noche, clandestina o manifiestamente, con ánimo -de
apropiárselo contra la voluntad de su dueño.

Toca 468187.
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 27 de octubre de 1987.
DESPOJO. LA PROPIEDAD, BIEN TUTELADO
POR EL DELITO DE.
No sólo la posesión es el bien jurídico que tutela el delito de mérito, sino
que es también la propiedad, cuando a ésta no la excluye el artículo que la prevé
(artículo 379 del Código Penal vigente en el Estado de Sinaloa).

Toca 290188.
Magistrado Ponente: Lic. Carlos A. Careaga Zazueta.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 27 de mayo de 1988.
• DESPOJO. NO PUEDE DARSE si EL QUE SE
DICE OFENDIDO NO HA TENIDO LA POSESION.
De la lectura de las constancias venidas a estudio, la sala advierte que el
a-quo estuvo en lo correcto al dictar auto de libertad por falta de elementos para
procesar a los acusados, pues si analizamos los elementos convictivos que obran
en autos, tenemos que la ocupación del inmueble por los indiciados se efectuó con
anterioridad a la compra que de él hizo el ofendido, quien en ningún momento
tuvo la posesión material, por lo que, al no haber tenido la posesión del inmueble
no pudo haber sido despojado del mismo y por lo tanto, no existen indicios
suficientes para fincar a los acusados responsabilidad penal, lo que obliga
confirmar el auto de libertad dictado a su favor.

Toca 660190.
Magistrado Ponente: Lic. Carlos A. Careaga Zazueta.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 19 de octubre de 1989.
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DESESIMACION DEL DICHO DE LOS TESTIGOS DE CARGO,
CUANDO SOBREPASA A LO MANIFESTADO POR EL OFENDIDO.
En efecto estuvo acertado el juez natural al desestimar las pruebas del
sumario para el acreditamiento del cuerpo del delito de robo y la presunta
responsabilidad del inculpado, puesto que el dicho de la ofendida se redujo a
dato indiciado aislado, al considerar correctamente el juzgador primario, carentes
de credibilidad a las declaraciones de los testigos de cargo con los que se
pretendió robustecer y apoyar al referido dicho de la pasivo, ya que del análisis
de los atestos en cuestión, son uniformes en declarar sobre los hechos, los cuales
los ubican en una sola ocasión (18 de noviembre de 1990) y sobrepasan el dicho de
la pasivo, pues el primero señala que él y la ofendida se encontraban el día del
evento en el domicilio de ésta y que al llegar el acusado y realizar el hecho
delictivo se ubican en el domicilio vecino de enfrente, circunstancia no referida
por la propia ofendida además de que tal testificante no señala como presencial a
la diverso testigo, siendo coincidentes en indicar como muebles sustraídos del
domicilio de la ofendida una cantidad de mucho mayor que la dicha por ésta en
su queja, circunstancias todas que denotan parcialidad y mendacidad, que hacen
no aptos los atestos en comento, y por lo que hace a la fe ministerial recaída en el
domicilio de la ofendida y sobre la chapa de la puerta de acceso, la misma es
irrelevante para la exigencia de la acusación, aunado a lo anterior la no
acreditación de la propiedad de los bienes, materia del delito, hace que no se
actualice ninguna de las hipótesis del artículo 163 del Código de Procedimientos
Penales en vigor, para comprobar la materialidad del cuerpo del delito de, siendo
intranscendente por consiguiente analizar la presunta responsabilidad del
acusado, lo que obliga a confirmar el auto motivo de la alzada.

Toca 698192.
Magistrado Ponente: Lic. Carlos A. Careaga Zazueta.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 28 de septiembre de 1992.
DESVANECIMIENTO DE DATOS. NO PUEDE ACREDITARLO EL CAMBIO
DE POSTURA CONFESORIA A AUTOEXCULPATORIA DE LOS HECHOS
POR LOS INCULPADOS, PUES PROVIENE DE LA MISMA FUENTE.
Si de conformidad con lo establecido por el artículo 478 del Código de
Procedimientos Penales vigente, la libertad por desvanecimiento de datos procede
cuando en el curso del proceso aparecen pruebas indubitables que desvanecen a
las que sirvieron para comprobar el cuerpo del delito, y cuando, sin que aparezan
datos posteriores de responsabilidad, se hayan desvanecido, por prueba
indubitable, los señalados en el auto de formal prisión para tener al detenido
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como presunto responsable, en el caso subjúdice no se da ninguno de estos
supuestos, habida cuenta que la confesión de los hechos rendida por el acusado
ante policía judicial y ratificada ante el Agente del Ministerio Público que sirvió
de base para la comprobación del cuerpo del delito y su presunta
responsabilidad, sigue manteniendo valor probatorio para efectos de justificar la
prisión preventiva a que está sujeto, por no estar acreditada la alegada
circunstancia de que le fueron arrancadas las deposiciones por medio de la
violencia (golpes). Ahora bien, tal confesión la retractó posteriormente ante el
órgano jurisdiccional, haciendo alusión al argumento ya señalado, sin que ello
pudiera provocar algún cambio en la situación que guarda; lo mismo sucede con
la imputación hecha ante policía judicial por un coacusado en contra del
declarante, corroborada ante la representación social y retractada al rendir
declaración preparatoria; esa misma suerte no desvanecedora corren los careos en
los cuales ninguno de los protagonistas aceptan su culpa, al igual que en sus
ampliaciones de declaración, pues todos esos datos probatorios los consideró el
juez correctamente como pruebas no indubitables ni nuevas, ni directas, capaces
de desvanecer los datos acusatorios ya que provienen de la misma fuente -los
involucrados- quienes solo cambiaron su postura de confesoria a
autoexculpatoria, ni ese efecto puede tenerlo tampoco la declaración ampliada del
querellante, pues justamente con las de los acusados serán en todo caso materia
de estudio y valorización en la sentencia definitiva, prevaleciendo por tanto -y
entre tanto- los datos que sirvieron de fundamento para dictar el auto de formal
prisión.

Toca 853188.
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Manuel Sarabia.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 20 de septiembre de 1988.
DICTAMEN DEFINITIVO. AUSENCIA DE.
La mera circunstancia de que no se hubiera obtenido el certificado de
sanidad no se traduce en una violación del numeral 258 del Código Penal, toda
vez que existiendo dictamen médico que describe las lesiones causadas por
proyectil de arma de fuego y presentadas en el cuerpo del ofendido,
clasificándolas como de las que habitualmente ponen en peligro la vida, tardan en
sanar más de quince días y no dejan consecuencias, confirmado por los médicos
legistas tras haber examinado al lesionado, todo lo cual aunado a la fe ministerial
de las heridas, en cuya diligencia se asienta que una de ellas tuvo entrada en la
cara posterior del tórax sin salida, conduce a esta sala a considerar que
efectivamente el ofendido corrió peligro de perder la vida a consecuencia de las
lesiones inferidas por el acusado.
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Toca 891181.
Magistrado Ponente: Lic. Víctor Manuel Guerra Félix.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 25 de mayo de 1983.
DICTAMEN DEFINITIVO EN LAS LESIONES.
No necesariamente debe recabarse; basta con el dictamen provisional y
los datos que el juez tenga en cuenta para establecer que las lesiones sí pusieron
en peligro la vida.

Toca 598182.
Magistrado Ponente: Lic. Víctor Manuel Guerra Félix.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 18 de octubre de 1983.
DICTAMEN DEFINITIVO. EN LAS LESIONES.
No se requiere cuando a juicio de la autoridad judicial, el provisional no
produce duda alguna.

Como de acuerdo a los datos que arrojan las diligencias de investigación
previa, que sirvieron pan tener por comprobado el cuerpo del delito de lesiones
en los términos a que alude el artículo 183 del Código de Procedimientos Penales
para el Estado, en relación con el artículo 253 de nuestra le substantiva penal, ésto
es, la inspección de las lesiones practicada por el Ministerio Público corroborada
con la descripción del peritaje, aparece que el ofendido sufrió entre otras, una
herida, que por su naturaleza traumática cortante, de dos centímetros de longitud
localizada en el labio inferior de la cara aludiendo el dictamen que "tardará más
de 15 días en sanar", es evidente que no se requiere dictamen definitivo por ser a
todas luces atinada la clasificación legal a que se refiere la opinión médica que en
el caso no provoca duda, a juicio de la sala, dada la región en que se ubicó dicha
lesión y la naturaleza de la misma.

Toca 459183.
Magistrado Ponente: Lic. Javier Enrique Franco Escudero.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 30 de noviembre de 1983.
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DICTAMEN DEFINITJVO EN LAS LESIONES;
CASO EN QUE SI ES NECESARIO.
No es aplicable al acusado la pena agravada que para las lesiones que
perturben o disminuyan la facultad de oir, establece el artículo 256 del Código
Penal, pues es evidente que al respecto se omitió recabar el certificado médico
legal definitivo que estableciera concretamente que una de las lesiones que recibió
el acusado haya dejado como consecuencia indiscutible e inobjetable una
disminución en la facultad de oir, pues la hipoacusia o sordera del oído derecho
que señala el dictamen médico legal provisional queda sujeta a posterior
ratificación por un médico con especialidad en otorrinolaringología, ratificación
que no se dio en el proceso y de ahí, que ante la falta de certificado definitivo
deba aplicarse al acusado lo dispuesto por el artículo 254 del Código Penal, infine,
que señala una sanción de 4 meses a 2 años de prisión y multa de cincuenta a cien
pesos pan los casos de lesiones que no ponen en peligro la vida, y que tardan en
sanar más de quince días, pues en ese aspecto, por las lesiones que describe, si
debe concederse valor probatorio concluyente al dictamen médico legal existente
en autos.
Toca 276183.
Magistrado Ponente: Lic. Víctor Manuel Guerra Félix.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 27 de octubre de 1983.

DICTAMEN QUE SEÑALA DIVERSAS CAUSAS
QUE OCASIONARON LA MUERTE.
El acusado debe ser sentenciado por homicidio y no por lesiones, toda vez
que del dictamen de los médicos legistas aparece señalado que la causa de la
muerte del hoy occiso no fue solamente una peritonitis, sino también las lesiones
que le produjo el acusado con una escopeta.
/ Toca 349181.

Magistrado Ponente: Lic. Juan Duarte López.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 9 de noviembre de 1981.

NOTA: El quejoso Alfonso Rivera Albarrán promovió juicio de amparo directo,
que bajo el número 3445/82 se tramitó ante la H. Suprema Corte de
Justicia de la Nación. Resuelto el 10 de agosto de 1983; se negó el
amparo, entre otras razones porque "los expertos establecieron como
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una de las causas del fallecimiento del ofendido, precisamente las
lesiones que le ocasionó el inculpado, al dispararle una escopeta por la
espalda, como bien se hizo ver desde la primera instancia. Además, la
peritonitis sobrevino a consecuencia de las heridas y en los términos de
la fracción 1 del artículo 269, las lesiones se tuvieron como mortales, a
pesar de que como lo sostiene, sin confirmarlo el quejoso, la muerte
pudo evitarse con el auxilio de antibióticos. Presidente y relator: Lic.
Mario G. Rebolledo Fernández. Ira. Sala de la H. Suprema Corte de
Justicia de la Nación.
DICTÁMENES PERICIALES. CUANDO NO SON LEGAL Y
OPORTUNAMENTE IMPUGNADOS, M RATIFICADOS
ANTE EL JUEZ INSTRUCTOR.
Después de analizar la sala los dictámenes periciales que obran a fojas 48
y 54 de lo actuado, los que no requieren ser ratificados ante el juez instructor por
no exigirlo ninguna disposición legal y además, aparecer elaborados
correctamente por los peritos nombrados al efecto, quienes fundamentaron y
expusieron los razonamientos que tomaron en cuenta en su formulación, se
estima que el juez a-quo, les concedió valor pleno con acierto, por no haber sido
legal y oportunamente impugnados ante el juez natural, siendo por ello,
improcedente el concepto de violación aducido.

Toca 438188.
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 22 de agosto de 1988.
DILIGENCIAS PARA MEJOR, PROVEER CUANDO SON
TRASCENDENTES PARA LA APLICACION DE LA SANCION.
Tenemos que efectivamente a el a-quo ordenó diligencias para mejor
proveer después de la celebración de la audiencia de vista, más esta diligencia
ordenada y consistente en dictamen médico definitivo de las lesiones sufridas por
el ofendido, fue necesaria para ilustrar el criterio del juzgador, pues si partimos
de la naturaleza del daño causado y que se objetiviza en la fe ministerial de las
lesiones sufridas por el ofendido y del primer dictamen médico legal, se advierten
secuelas de sanidad y la imposibilidad de mover los miembros inferiores,
situación corroborada por la constancia expedida por la autoridad municipal de
Ruiz Cortines, Guasave, Sinaloa, en la que establece la imposibilidad del ofendido
para trasladarse y acudir a los llamamientos judiciales que se le hicieron,
existiendo además el pedimento concreto de la representación social para la

aplicación al acusado de las sanciones consignadas en la fracción III del artículo
284 del Código Penal, circunstancias todas éstas que apoyan la facultad
discrecional conferida al juez instructor en el artículo 357 del Código Penal de
Procedimientos Penales, por lo que, su ejercicio no puede agraviar al acusado, ya
que el dictamen médico legal definitivo se torna trascedental para la aplicación de
las sanciones que estás íntimamente relacionadas con la naturaleza y gravedad de
las lesiones, el resultado y secuelas producidas.

Toca 822189.
Magistrado Ponente: Lic. Carlos A. Careaga Zazueta.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 28 de diciembre de 1989.
DOCUMENTOS PRIVADOS PROVENIENTES DE
TERCEROS. NO RATIFICADOS. VALOR
PROBATORIO DE LOS.
Las probanzas que aportó la parte acusadora para demostrar los gastos de
hospitalización, laboratorio, honorarios médicos, anestesia, medicina, etc. no
hacen prueba plena al respecto, debido a que se trata de documentos privados,
provenientes de terceros, que no fueron ratificados por quienes los suscribieron,
por lo que carecen de valor probatorio, toda vez que en los términos del artículo
318 del Código de Procedimientos Penales vigente, para que los documentos
privados se puedan considerar como pruebas testimoniales, deben estar
comprobados por testigos, por lo que al no haber sido ratificados, éstos deben ser
equiparados a una prueba testimonial rendida sin los requisitos de ley, por lo que
no puede concedérseles valor probatorio alguno.

Toca 306191.
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 17 de mayo de 1991.
DOLO. DELITO POR IMPRUDENCIA Y NO POR.
Es infundado e inoperante el agravio para los fines perseguidos por su
autor, toda vez que de las constancias en estudio emergen con absoluta claridad
los elementos constitutivos del delito imprudencial, que se traducen en que los
hechos ejecutados por el acusado al conducir lancha con motor fuera de borda y

hacerse a la mar con el fin de capturar especies marinas para su sustento, fue un
actuar lícito, que con dicha acción sé produjeron daños iguales a los que produce
un delito intencional, como lo fueron las lesiones y el daño en propiedad ajena
ocasionados a la víctima, que tales infracciones se cometieron por actos y
omisiones faltos de previsión, negligentes, carentes de pericia, irreflexivos y
desprovistos de cuidado, ya que el activo se deslizaba en la panga de motor sin
tomar las precauciones que le imponían sus condiciones personales y las
circunstancias que prevalecían en el momento del evento delictuoso, pues por la
hora de su perpetración (8 de la noche) se encontraba completamente obscuro, lo
elevado de la parte delantera de la embarcación y el abultamiento ocasionado por
las artes de pesca, le impedían al acusado tener una completa visibilidad para
conducir la panga por las aguas del estero en condiciones de normalidad, por lo
tanto no podía observar oportunamente si se aproximaba a una parte baja de poca
profundidad que no fuera navegable, o si se le atravesaba en el trayecto algún
objeto o bien otra panga, y estar así en posibilidad de evitar el impacto, como en el
caso sucedió, que se impactó con la embarcación del ofendido; además, se
encuentra debidamente acreditada la relación de causalidad entre la conducta del
acusado al conducir panga de motor y el resultado dañoso causado al pasivo, por
lo que debe responder a título culposo de los daños causados.

Toca 1165190.
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 20 de mayo de 1991.
EMBRIAGUEZ VOLUNTARIA. ATENUANTE
IMPROCEDENTE
En cuanto la legislación penal mexicana vigente acoge las enseñanzas de
la escuela positiva, la embriaguez voluntaria y no accidental del delincuente no es
circunstancia atenuante para la individualización de la pena, en virtud de la
peligrosidad que la ebriedad implica pan la seguridad social.

Toca 684186.
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 30 de octubre de 1987.

ENCUBRIMIENTO. CUANDO NO ESTA ACREDITADO EL CUERPO
DEL DELITO DE, NI LA RESPONSABILIDAD PENAL.
Cuando ni el Ministerio Público ni el juez a-quo concretan en la acusación
y en la sentencia la hipótesis del artículo 390 del Código Penal vigente que se
actualizó, limitándose el representante social a hacer en sus conclusiones
acusatorias definitivas una relación suscinta de los elementos de prueba del
sumario, y en su proposición primera, concluye acusando en definitiva a Horacio
Rodríguez López como penalmente responsable del delito de encubrimiento, sin
especificar la fracción del artículo citado en que encuadra la conducta del
enjuiciado, con absoluta omisión del raciocinio lógico-júrico en que debía
fundamentar su petición ante el órgano jurisdiccional, no precisando la hipótesis
infringida, resulta que al condenar el juez del primer conocimiento rebasa la
acusación del Ministerio Público dejando al acusado en estado de indefensión,
porque tal proceder es contrario a lo dispuesto por el artículo 21 Constitucional,
pues legalmente el juzgador no puede sancionar una conducta si no está
específicamente pedida, máxime que el Ministerio Público, es un órgano técnico
que debe precisar con claridad debida el alcance y los límites de su acusación.
Toca 660188.
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 10 de noviembre de 1988.

ENCUBRIMIENTO. NO CONFIGURACION
DEL DELITO DE.
Pan que se configure la infracción antisocial encubrimiento de homicidio,
se requiere que se pruebe plenamente el homicidio, lo que no acontece en las
constancias por no haberse demostrado fehacientemente la integración de la
averiguación relativa al delito de homicidio que se dicé perpetrado en agravio de
Martín Castro Perea, ya que aún cuando el delito de encubrimiento es autónomo
por tener estructura jurídica específica, es claro que bien puede haber delincuente
sin que haya encubridor, pero no podría haber encubridor sin delito encubierto,
ilícito este último que no se demostró plenamente.
Toca 879188.
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 20 de octubre de 1988.
ji

ENCUBRIMIENTO. NO EXISTE CUANDO SE INTENTA, SIN LOGRARLO,
IMPEDIR LA EJECUCION DE UN DELITO.
Se advierte que el juez del conocimiento erró en considerar, con ¿1
elemento procesal de la indagatoria, acreditada la corporíedad del delito de
encubrimiento cuando de la propia declaración de la ofendida se advierte que el
acusado José Ramírez Navarrete prestó auxilio a ella y trató de impedir la
ejecución del delito, con poca fortuna, por la resistencia que prestó el presunto
autor de la violación José Félix García Silvia, versión fortalecida con la propia
declaración del inculpado, de la testigo Francisca García, por lo que se infiere que
no se encuentran acreditados los elementos materiales que configuran el tipo del
delito encubrimiento previsto y sancionado con pena corporal por el artículo 390
del Código Penal.
Toca 1095188.
Magistrado Ponente: Lic. Carlos A. Careaga Zazueta.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 31 de enero de 1989.

ES IMPROCEDENTE APLICAR UNA SANCION
AGRAVANTE QUE NO APARECE EXPRESAMENTE
CONSIGNADA EN LA LEY.
Le asiste la razón al Defensor Oficial, porque en efecto el a-quo pan la
aplicación de la sanción correspondiente al delito de robo, consideró el ilícito
como indeterminado por no haberse acreditado con el dictamen pericial
correspondiente el valor de las cosas robadas, y por ese motivo lo procedente es
aplicar la sanción prevista por el artículo 354 del Código Penal vigente, por lo que
agravar la penalidad impuesta al robo básico por la calificativa de casa
habitación, se violó en pelluicio del acusado la garantía de exacta aplicación de la
ley en materia penal, a que hace referencia el párrafo tercero del artículo 14
Constitucional, al estarse aplicando una sanción agravante que no aparece
expresamente consignada en la ley; ya que si bien es cierto esta calificativa del
robo aparece contemplada en el artículo 361 fracción 1 del Código Penal vigente,
también es verdad, que esta disposición no se remite al artículo 354, que sanciona
al robo con la pena más favorable al reo, pues únicamente alude a los numerales
353 y 356 que establecen las sanciones del robo de cuantía determinada y robo con
violencia, respectivamente; no existiendo expresa correspondencia entre la
disposición legal que contempla la agravante y aquella que sanciona el hecho
delictuoso, sin que por otra parte, sea procedente, imponer dicha pena por
analogía o por mayoría de razón en oposición flagrantea la garantía
constitucional aludida, en consecuencia procede se imponga al acusado
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únicamente la pena correspondiente al robo simple.

Toca 926190.
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 30 de octubre de 1990.
ES IMPROCEDENTE LIBRAR LA ORDEN DE APREHENSION
SOLICITADA POR EL MINISTERIO PUBLICO, POR HABER
ACTUADO ESTE COMO PARTE AL
€cmm LA PROBANZA.
No le asiste la razón a la Representación Social, por advertirse de las
constancias que la probanza consistente en el escrito sin fecha presentado por
quien se dice ofendido, se hizo directamente ante el Agente del Ministerio Público
adscrito al Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito
Judicial de Mazatlán, Sinaloa, manifestando que por medio del mismo se querella
en contra de Ramiro Lizárraga Tirado y lo sei%ala como el autor responsable del
delito de daño en propiedad ajena imprudencia¡, cometido en su perjuicio
patrimonial, y que una vez satisfecha la omisión en cumplimiento a lo dispuesto
por el artículo 16 Constitucional, solicita se libre orden de aprehensión, cuyo
contenido del escrito hizo suyo el Ministerio Público y lo turnó al órgano
jurisdiccional para que resuelva conforme a derecho; percatándose la sala que
quien aparece como ofendido compareció ante órgano distinto del jurisdiccional,
aportando la probanza ante el Ministerio Público, quien la recibió, por lo que tal
prueba es legalmente nula; ésto, por ser sabido que el Ministerio Público inició el
ejercicio de la acción penal con la consignación, de acuerdo con las facultades
exclusivas que le concede el artículo 21 Constitucional; y entre los efectos más
importantes de dicho acto, se encuentra el de que hasta ese momento conserva su
carácter de autoridad en la persecución de los delitos y se convierte en parte, por
lo que su actividad ya como parte en el proceso deja de ser autoritaria y las
actuaciones que le corresponden, deben ser encausadas a través del órgano
jurisdiccional, y es ante y bajo el control de éste, donde aquél debe desahogar los
elementos de convicción tendientes a robustecer la acción penal, por lo que una
vez hecha la consignación le está vedado al Ministerio Público recibir y admitir
pruebas respecto de hechos que fueron motivo de aquella, y la forma correcta de
llevarlas al proceso es ofrecer la prueba ante el juzgador y no ante el
Representante Social; en consecuencia, por haber sido ofrecida y recepcionada la
probanza ante el órgano acusador, es por lo que procede confirmar el auto que
niega librar la orden de aprehensión solicitada.
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Toca 343191.
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 16 de octubre de 1991.
EQUIPARABLE AL ABUSO DE CONFIANZA. NO ESTA
ACREDITADO a CUERPO Da DELITO DE.
Es atendible el concepto de agravio expresado por el Defensor Oficial, en
virtud de que los hechos que se le imputan a la acusada no son configurativos del
delito equiparable al abuso de confianza, que contempla el artículo 366 del
Código Penal abrogado, que corresponde al numeral 213 del vigente, pues éste
dispone que el tenedor o poseedor de la cosa retenida, no la devuelva o no la
entregue a la autoridad pan que disponga de la misma conforme a la ley a pesar
de ser requerida formalmente para ello, lo que presupone que se trata de cosas
disputables entre partes ante dicha autoridad, o bien que han sido secuestradas
judicial o administrativamente, como podría ser el requerimiento desatendido de
un bien reinvindicado por sentencia, o el depositario judicial que retenga el bien
depositado, hipótesis que son ajenas por completo al planteamiento de la querella,
de la que se desprende que la querella ha retenido documentos contables que le
fueron entregados en forma privada a nombre de las personas morales
querellantes, con motivo de la prestación de servidos profesionales de Contaduría
Pública, asistiéndole la razón al Defensor Oficial cuando manifiesta que si uno de
los elementos del delito de equiparable al abuso de confianza, es el
requerimiento formal por quien tenga derecho a la posesión de la cosa
indebidamente retenida, y si el querellante no demostró que el requerimiento se
había hecho previamente a la presentación de la querella, y además formalmente,
resulta claro que en ese momento no existía el delito, por lo tanto, la querella no
produce efecto jurídico alguno; en consecuencia, ello obliga a revocar la sentencia
revisada, pronunciando en su lugar sentencia absolutoria a favor de la acusada.

Toca 1326192.
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 31 de marzo de 1993.
ES IMPROCEDENTE APLICAR RETROACTIVAMENTE LA LEY PENAL
EN VIGOR, CUANDO LA LEY PENAL DE ANTERIOR VIGENCIA, EN
SU MOMENTO FIJE APLICADA DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES
QUE CONTEMPLABA Y EN CONCORDANCIA CON LAS
FORMALIDADES Y REQUISITOS EXIGIDOS POR
LA LEY PROCESAL.
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El nuevo Código Punitivo en vigor, a partir del 27 de noviembre del año
de 1992, contempla dicho ilícito como perseguible por querella de parte ofendida;
por otra parte, el órgano acusador consignó los hechos ilícitos en comento, en el
mes de septiembre del referido año y en ese mismo mes, se le resolvió su
situación jurídica al multireferido inculpado, de lo que se colige que todo se
suscitó antes de que entrara en vigor el nuevo Código Sustantivo y por lo tanto la
retroactividad del mismo no es dable aplicarla actualmente para el fin que
persigue la defensa, ya que en su momento la Ley Penal de anterior vigencia, fue
aplicada de acuerdo a las disposiciones que contempla y en concordancia con las
formalidades y requisitos exigidos por la ley procesal, siendo conclusión obligada
al declarar válido lo actuado al amparo de la ley que posteriormente se abrogó;
por todo lo manifestado tenemos que no existe violación a los artículos 14 y 19
Constitucionales, lo que nos obliga a confirmar el auto venido a apelación.

Toca 1424192.
Magistrado Ponente: Lic. Carlos A. Careaga Zazueta.
Primera Sala.
Fecha de resoluciÓn: 16 de abril de 1993.
ES IMPROCEDENTE DICTAR AUTO DE SUJECION
A PROCESO, POR SER MATERIA DE SENTENCIA
LA IMPOSICION DE LA PENA.
Resulta inatendible el motivo de inconformidad expresado por el
Defensor Oficial, en el sentido de que con fundamento en el artículo séptimo
transitorio del Código Penal vigente, en relación con el párrafo segundo del
artículo 203 del mismo ordenamiento legal, procede se dicte auto de sujeción a
proceso a favor de su defenso, puesto que el monto de lo robado no excede de 200
veces él salario mínimo; toda vez que si bien es cierto que el artículo y párrafo
invocados del Código Penal vigente, preveen que cuando el valor de lo robado no
excede de 200 veces el salario mínimo se impondrán de tres meses a dos años de
prisión y de diez a cien días de multa, agregando, que si fuere la primera vez que
delinque el inculpado, la autoridad judicial podrán discrecionalmente imponerle
cualquiera de esas sanciones o ambas, también es verdad que tal facultad
discrecional que concede el precepto citado, no es obligación hacer uso de ella en
el término constitucional, sino que debe ser materia de aplicación al imponer la
pena al dictar resolución definitiva o sentencia, por lo que el agravio es infundado
e inoperante.

Toca 1366192.
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López.
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Primera Sala.
Fecha de resolución: 29 de diciembre de 1992.

ES PROCEDENTE LIBRAR ORDEN DE APREHENSION
SOUCITADA POR EL MINISTERIO PUBUCO.
Es fundado y procedente el concepto de agravio expresado por la
Representación Social, por ser atendibles los argumentos impugnatorios que se
hacen valer, en virtud de que en efecto para que proceda el libramiento de orden
de aprehensión el artículo 16 Constitucional exige la existencia de una denuncia,
acusación o querella de un hecho determinado que la ley castigue con pena
corporal; y que estén apoyadas aquellas por declaración bajo protesta, de persona
digna de fe o por otros datos que hagan probable la responsabilidad del
inculpadd, requiriéndose además que el hecho o hechos denunciados realmente
puedan constituir un delito que la ley castigue con pena corporal; y ciertamente
como lo aduce el Ministerio Público, en las constancias aparece escrito presentado
por la ofendida ante el Agente del Ministerio Público denunciando hechos que
según su dicho son constitutivos de delito, en contra de la acusada, cuando dice
que adquirió los derechos de posesión de un lote de terreno en esta ciudad de
Culiacán, Sinaloa, lo que justifica con el recibo que acompaña, que el bien
mencionado a quien se lo compró, a su vez lo adquirió de otra persona, que en el
inmueble con dinero de su propio peculio edificó una casa habitación de ladrillo,
cimientos, a la que le faltan pisos, puertas, ventanas y enjarre, que el día 25 de
marzo de 1992 al ir a revisar la construcción se encontró a un albañil que estaba
instalando ventanas en la finca, a quien le preguntó que si por órdenes de quien
se encontraba en el interior del inmueble, quien respondió que esta haciendo el
trabajo por disposición de la dueña de la casa, que asímismo encontró en el
interior, bienes propiedad de la inculpada; denuncia de hechos que se encuentra
apoyada con las declaraciones que bajo protesta, rindieron los testigos; aceptando
la inculpada estar ocupando el inmueble que reclama la denunciante y que los
objetos que se encuentran en el interior son de su propiedad, que igualmente es
cierto que ella envió al albañil a realizar trabajos en la construcción; datos
probatorios que tal y como lo aduce el Ministerio Público, resultan ser suficientes
para tener por demostrada la probable responsabilidad penal de la acusada, toda
vez que en efecto ocupó un inmueble ajeno de propia autoridad haciendo uso de
él, con el ánimo de apropiarselo; por consiguiente, procede revocar el auto
revisado, dictando en su lugar orden de aprehensión en contra de la acusada, por
considerarla probable responsable en la comisión del delito de despojo.
Toca 181193.
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López.
Primera Sala.
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Fecha de resolución: 18 de marzo de 1993.
ESTADO ANIMICO DE DESESPERACION O EXASFERACION; NO
CONSTiTUYE UNA ANORMALIDAD MENTAL.
Por su parte, la defensa oficial del reo, manifiesta en vía de agravio que su
defendida presenta anomalías mentales que la hacen sujeto a que se le practique
un dictamen de peritos médicos, en los términos del artículo 483 del Código de
Procedimientos Penales; asimismo, señala que el a-quo no debió de aplicarle la
pena del homicidio calificado, porque el Agente del Ministerio Público no razonó
en sus conclusiones definitivas las calificativas del delito; agravio que a
consideración de la sala resulta infundado en atención a los razonamientos del
orden siguiente: En efecto, a criterio de esta sala no resulta suficiente la opinión
médica practicada por el doctor Ignacio Cano Ramírez, médico cirujano partero,
sobre la reo Micaela Navarrete Bustillo (foja 88) para crear sospecha de que la
examinada reo sufre anormalidad mental que amerite ordenar sea inspeccionada
por peritos médicos, porque a más de que el galeno médico que practicó el
referido dictamen, opina sobre algo que no es su ramo, se tiene que la
sintomatología mental que presenta la sentenciada (depresión psíquica severa,
distracción e irritabilidad de carácter) es producida por la psicosis carcelaria que
todo reo sufre cuando en las diversas etapas del procedimiento penal, se
encuentra en prisión; es decir, que todo hombre privado de su libertad piensa que
en las primeras horas lo dejarán en libertad, que obtendrán la libertad por
mandato del juez en las primeras setenta y dos horas, y si se le dicta el auto de
formal prisión, cree que cuando se dicte la sentencia estará en su hogar, (veáse
que en la fecha en que se analizó clínicamente a la reo -30 de abril de 1987- se
había dictado auto de formal prisión, pero no sentencia) y al no ser así, provoca
un estado de irritación, después viene el de desesperación o exasperación, que era
en la etapa en que se encontraba la reo cuando fue examinada (foja 88); pero ello
en ningún modo constituye causa de atrofia mental que convenza a este tribunal a
ordenar se le practique el examen por peritos médicos para determinar si la reo es
o no sujeta a reclusión en manicomio o en departamento especial.

Toca 1179188.
Magistrado Ponente: Lic. Carlos A. Careaga Zazueta.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 17 de abril de 1989.
ESTADO IMPUBERAL, CASOS EN QUE RESULTA
INNECESARIO EL DICTAMEN MEDICO.
El juez aplicó correctamente la pena que en abstracto señala el precepto
legal en comento en su párrafo segundo que apunta "... Si el delito se ejecutare

con violencia física o moral o en impúber, se le impondrá al responsable de seis
meses a ocho años de prisión y multa de cinco a cincuenta días de ingreso...",
tomando en cuenta que por la edad del ofendido (7 años en la época de los
hechos), lo consideró impúber, sin que para el caso resulte necesario el certificado
médico que así lo defina, ya que la determinación del estado puberal o impuberal,
es evidente tratándose de sujetos ya adultos o de niños de corta edad, en que es
suficiente la sencilla observación de su edad o de su morfología somática; no así
para las personas que lindan entre la infancia y la juventud, en que resulta
dudoso su estado, en que deberá consultarse la opinión de los peritos médicos.

Toca 452189.
Magistrado Ponente: Lic. Carlos A. Careaga Zazuefa.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 4 de septiembre de 1989.
ESTUPRO. PROMESA DE MATRIMONIO COMO
CAUSA DEL ENGAÑO EN EL DELITO DE.
En efecto, considerando que el engaño en el delito de estupro requiere
para su integración, de una conducta que encierra la actividad de cualquier
índole, realizada por el sujeto activo del delito con el objeto de persuadir al pasivo
a la realización de la cópula sexual, y que por la edad de la ofendida (mayor de 16
años), no debe presuni.irse, sino que corresponde al Ministerio Público acreditarlo
en su caso; la sala advierte que no existen suficientes elementos de prueba que lo
acrediten; pues al efecto, sólo se tiene el dicho de la ofendida que sostiene en su
denuncia que accedió a tener relaciones sexuales con el acusado, porque éste le
prometió matrimonio; versión que no se sustenta en pruebas confiables que la
apoyen y la corroboren, y si bien es cierto que por la naturaleza de estos delitos,
resulta de relevancia singular el dicho de la ofendida, por su realización, en la
mayoría de los casos ocultos, requiere sin embargo, su corroboración mediante
algún otro dato o elemento para sustentar una sentencia condenatoria; en el caso
la imputación de la ofendida, además de no encontrar apoyo alguno con
elementos de prueba, resulta dudosa su veracidad, al existir en el proceso indicios
que así lo demuestran; como se derivan de la propia manifestación de la ofendida
al señalar que en repetidas ocasiones y por bastante tiempo realizó el acto sexual
con el acusado, sin que le insistiera cumpliera con tal promesa matrimonial;
promesa que, aún en el caso de que existiera, resultaría en el ánimo de la ofendida
realización incierta, pues de ella era conocida, la condición de vida del acusado,
su corta edad (18 años), su dependencia económica de sus padres y su educación
(estudiante de preparatoria en la época de la primera relación sexual) que reflejan
en el subjetivo de la ofendida la certeza de su incumplimiento; lo que
indudablemente no se puede considerar en el caso concreto, como la causa

empleada por el acusado para obtener por engaño el consentimiento de la
ofendida para copular con ella.

Toca 823188.
Magistrado Ponente: Lic. Carlos A. Careaga Zazu eta.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 3 de noviembre de 1988.
EVASION DE PRESOS DELITO DE
Por otra parte, no le asiste la razón al inconforme cuando aduce; que el
delito de evasión de presos por el cual se le sujetó a prisión preventiva a sus
defensos no se configura cuando la calidad de los reos evadidos es de prisión
preventiva; afirmación del todo incorrecta, ya que el tipo penal de la figura ilícita
en cita (establecida en el artículo 154 del Código Penal) no contempla la hipótesis
de que los evadidos estén sujetos a prisión preventiva o definitiva; sino que sólo
establece que estén privados de su libertad.

Toca 896191.
Magistrado Ponente: Lic. Carlos A. Careaga Zazueta.
Primera Sala.
Fecha de resoluci& 13 de diciembre de 1991.
EVASION DE PRESOS, DELITO DE. EL TIPIFICADO
POR EL ARTICULO 154 DEL NUEVO CODIGO
PENAL PUEDE SER DOLOSO O CULPOSO,
ya DEL 155 SOLO DOLOSO.
De lo anterior emerge, evidentemente, que trece presos se evadieron del
sitio en el que estaban recluidos, aprovechando la deficiencia de la vigilancia por
parte de los celadores. Ahora bien, el artículo 154 le! nuevo Código Penal en
vigor prevee el delito de evasión de presos ejecutable por un medio favorecedor,
lo que debe entenderse que puede ser doloso o culposo, por acción o por omisión,
en tanto que el subtipo previsto por el artículo 155 se caracteriza por el
proporcionamiento de los medios idóneos para que se lleve a cabo la evasión, lo
que apunta que solo puede ser doloso. Entonces, si en los razonamientos con que
la representación social viene expresando sus agravios acepta que la evasión
masiva ocurrida es atribuible a la falta de cuidado de los acusados al desarrollar
sus funciones como vigilantes del local penitenciario, o sea, que coincide con el
enfoque imprudencial que el juez le dio a los hechos, habrá que convenir que la
determinación de éste al encuadrarlos en la hipótesis del artículo 154 fue
legalmente correcta y que por ello no puede ser modificada por la del artículo 155

me

como la misma parte inconforme lo pretende, habida cuenta que la sala estima
también que si el bien jurídico protegido es el mismo tanto en el tipo como en el
subtipo del delito de que se trata, como igual es el presupuesto de que quien se
evada ha de estar privado de su libertad a disposición y por orden legítima de
autoridad, la diferencia entonces entre el tipo y el subtipo legal no la hace tanto
como parece ser el que sea uno o varias las personas evadidas, sino que el medio
que propicie la fuga .;ea meramente favorecedor o por el contrario
proporcionador de ella, considerándose siempre doloso ésto último como ya se
dijo y quedando lo múltiple de los sujetos evadidos como un elemento que reviste
de una mayor gravedad al hecho por razón cuantitativa, pero no en lo cualitativo
que mira primero a la clase del medio propiciador de la evasión y luego a la
intención dolosa o culposa con que se haya comportado el agente del ilícito,
siendo esta última hipótesis, según quedó denotado, la considerada como surtida
en el presente caso, no solo a juicio del juez sino de la propia parte inconforme. De
ahí pues, lo infundado de su primer agravio.
Toca 18189.
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Manuel Sara bia.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 27 de marzo de 1989.
EVASION DE PRESOS. NO SE CONFIGURA POR
OMISION CULPOSA BASADA EN FALTA
DE VIGILANCIA A SUBALTERNOS.

El agravio expresado por la Representación Social, lo hace consistir
fundamentalmente en que por haber sido el acusado Comandante Segundo
adscrito al Departamento de Guardia de Policía Judicial del Estado y por tener en
la función principal de custodiar a los detenidos ahí internos y
dicho cargo
evitar la fuga de los mismos...", cometió imprudencialmente el delito de que se
trata al haber omitido vigilar constantemente durante su turno de veinticuatro
horas, que los dos agentes policiacos que él a su vez tenía comisionados para
custodiar a los detenidos en la dependencia, estuvieran también vigilando a estos
ininterrumpidamente, a fin de impedir su posible escape. Tal concepto de agravio
es infundado e inoperante, porque la exigencia vigilante que para el desempeño
de su trabajo trata de imponerle el agravio al inculpado para de ahí fincarle la
comisión del delito por omisión culposa, resulta ilógica y exagerada, desde el
momento en que pretende reducir la función de aquél a lo destacado entre
comillas en líneas anteriores, cuando que es sabido que las funciones de dicha
dependencia oficial son múltiples y variadas, porque el nombre mismo del
Departamento de Guardia así lo indica y porque en el propio escrito de agravios
se habla de que el acusado como Comandante Segundo adscrito a dicho
"...

Fi'

Departamento asignaba a sus subalternos las labores y lugares o sitios para
desempeñarlos (en las celdas de los separos para detenidos, en la oficina de
guardia pan atender el teléfono y recibir denuncias, en la custodia exterior del
edificio y en las puertas de entrada y salida de personas y vehículos al mismo), de
lo que resulta creíble lo manifestado por el acusado en el sentido de que como
responsable del turno le correspondía supervisar cada una de las mencionadas
áreas, para lo cual es natural que haya tenido que desplazarse en forma
intermitente hacia ellas, o bien comunicarse internamentepor aparatos con quien
los tuviera, significando eso que era imposible materialmente que hubiera estado
permanente -como lo plantea el agravio- las veinticuatro horas del turno en el
área de celdas o separos para detenidos, para supervisar que los custodios ahí
asignados estuvieran cumpliendo con su deber, ya que descuidaría con ello la
supervisión del resto de las áreas; nó, eso no sería normal, sino todo lo contrario,
puesto que la división del trabajo en todo tipo de servido público o privado,
impone que jerárquicamente se deleguen cierto tipo de responsabilidades que
cada quien asume en lo personal, dado que de no ser así, el superior jerárquico
inmediato del acusado -de acuerdo con la tesis del agravio- tendría a su vez que
vigilar permanentemente la labor de éste y así sucesivamente cada superior
jerárquico mayor hacerlo con cada cual de sus inmediatos subalternos, porque de
no hacerlo así, según el agravio, cometerían el ilícito de evasión de los detenidos
por omisión culposa, lo cual es jurídica y administra tivamente inaceptable,
razones todas estas por las que la sala se pronuncia por la confirmación del acto
de libertad apelado.

Toca 913191.
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Manuel Sara Ha.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 2 de abril de 1992.
EXTINCION DE LA RESPONSABILIDAD PENAL POR
PERDON DEL OFENDIDO INOPERANCIA DE LA,
ANTE LA FALTA DE UN REQUISITO DE
FROCEDIBILIDAD.
Es parcialmente fundado pero inoperante el agravio esgrimido por el
acusado, en virtud de ser cierto que el artículo 106 del Código Penal vigente,
contiene como causa de extinción de la acción penal y consecuentemente la
responsabilidad penal, el perdón del ofendido, siempre que se otorgue con los
requisitos exigidos por dicho numeral, y si de las constancias emergen los
testimonios de los ofendidos quienes comparecieron ante el juzgado de origen
otorgando el perdón más amplio que en derecho proceda a favor del apelante,
dándose por totalmente reparados de los daños patrimoniales que éste les causó,
71

obviamente que con ello se satisfacen las exigencias que prevee el artículo 106
invocado, sin embargo, como en la especie se trata de delito de daño en
propiedad ajena, ocasionado por imprudencia con motivo del tránsito de
vehículos, se exige por el artículo 75 del Código Penal vigente, para que se persiga
a petición de parte ofendida, que no se haya cometido en estado de embriaguez o
bajo los efectos de alguna droga, y de autos se advierte que el activo el día de los
hechos delictuosos que se le atribuyen se encontraba en avanzado estado de
ebriedad, constatándose ello de su propia confesión, de parte de accidente
levantado en el lugar de los hechos por un Agente de Tránsito, el que
posteriormente ratificó y amplio ante el Ministerio Público, y además de los
testimonios de los ofendidos, por ende, aPencontrarse comprobado que el estado
de embriaguez del acusado existió contemporáneamente al hecho de manejar
,artefactos mecánicos, como lo es la camioneta con la que causó los daños
materiales a las unidades motrices de los ofendidos, no procede sobreser
revocando la sentencia recurrida en lo que hace al delito de daño en propiedad
ajena.
Toca 1074190.
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 27 de mayo de 1991.

FALSEDAD EN DECLARACIONES E INFORMES DADOS A UNA
AUTORIDAD: NO SE DA CUANDO LAS AFIRMACIONES
SE HACEN EN DEFENSA DE SUS DERECHOS Y
ACCION EN JUICIO CIVIL.
De las constancias remitidas para su estudio la sala advierte, que
efectivamente de la conducta desplegada por el activo no se desprende la
existencia de dolo específico que exige el tipo del delito falsedad en declaraciones
e informes dados a una autoridad, en los términos de las fracciones 1 y IV del
artículo 232 del Código Penal, pues con relación a la fracción 1 tenemos, que el
acusado en ningún momento fue interrogado por el Juez Civil de Primera
Instancia ante el cual interpuso su escrito inicial de demanda y mucho menos bajo
protesta de decir verdad, y respecto a la fracción IV, se desprende de autos, que al
activo no se le pidió por autoridad alguna que rindiera informe o que su actuar
estuviera encaminado al cumplimiento de tal obligación, no actualizándose de
esta manera la hipótesis en comento, ya que, los hechos motivos de la acusación
se derivaron de las afirmaciones vertidas por el acusado en la narración de hechos
en que apoyó el ejercicio de una acción de carácter civil, lo que en ninguna forma
constituye falsedad en declaraciones e informes dados a una autoridad, sino
simples afirmaciones de una parte contendiente realizadas con ánimo de defensa
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y tendientes a demostrar los extremos de su acción, y, lo que en su caso podría
constituir, de resultar falso lo sostenido, sería que se declarara improcedente su
acción apoyada en tales hechos, en consecuencia no se encuentran acreditados los
elementos materiales del tipo del delito de falsedad en declaraciones e informes
dados a una autoridad y por lo tanto no existe presunta responsabilidad penal del
indiciado, lo que obliga a revocar el auto apelado y trocarlo por el de libertad
correspondiente.

Toca 343190.
Magistrado Ponente: Lic. Carlos A. Careaga Zazueta.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 25 de junio de 1990.
FALSIHCACLON DE DOCUMENTOS.
COOPART!CII'ACLON EN EL DELITO DE.
En efecto, no le asiste la razón al defensor oficial, toda vez que el acto
comisorio que finca la responsabilidad de su defenso, no lo constituye, en el caso,
el acto material de falsificar el documento en cita, sino el acuerdo buscado y
procurado que tenía con su co-partícipe para que éste lo falsificara, como se
constata con su propia confesión al señalar que "...me iba a dar uno cheques...
entonces Rosario Villegas sacó la chequera e hizo tres cheques por la cantidad de
$ 1,650.00 cada uno... aclarando que cuando el señor Rosario Villegas me dio los
cheques firmó con el nombre de Amado Castro. Una vez que le dije al señor
Chano Rojo, que el cheque era del señor Amado Castro, me lo cambio...",
conducta reprochable del tipo penal, en los términos del artículo 35 del Código
Penal vigente, y sancionado en los términos del artículo 213, en relación con el 210
del Código Penal de vigencia anterior.
Por otra parte, no se puede considerar que la falsificación de tal
documento fuese el medio de comisión del delito de fraude, porque la naturaleza
jurídica del delito de falsificación de documentos se agota en el momento mismo
de su alteración, independientemente del uso que se de al referido documento,
pudiendo al efecto, coexistir un delito independiente del otro.

Toca 64189.
Magistrado Ponente: Lic. Carlos A. Careaga Zazueta.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 25 de mayo de 1989
FALSLFICACION DE DOCUMENTOS. LA FALTA DE
FIRMAS SOLO PARA IDENTIFICAR AL BENEFICIARIO
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DEL DOCUMENTO QUE SE TILDA FALSIFICADO,
NO ES REQUISITO DE VALIDEZ DEL MISMO,
VISTO COMO ELEMENTO DEL TIPO.
Son infundados e inoperantes los conceptos de agravio expresados por el
Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección de Control de Procesos de la
Procuraduría General de Justicia del Estado, haciéndolos consistir en violación de
los artículo 19 Constitucional y 228 del Código Penal del Estado, al manifestar
desacuerdo con los razonamientos bajo los cuales el juez de la causa tuvo por
inconfigurado el cuerpo del delito de falsificación de documentos. En primer
lugar debe tenerse presente que conforme al artículo 231 del citado código, el
delito de que se trata no es punible por el solo hecho de incurrir en alguna de las
conductas previstas en diversas fracciones de los artículos 228 y 23 sino que es
necesario que concurran con dichas conductas el propósito del falsario de sacar
algún provecho para sí o para otro; que resulte o pueda resultar un perjuicio
patrimonial a la sociedad, al Estado, o a un particular, o también a la honra o
reputación de éste y que la falsificación se haga sin consentimiento de aquél a
quien pueda deparársele perjuicio con la falsificación. Ahora bien, puede decirse
que en el presente caso las mencionadas condiciones legales de punibilidad
quedan definidas desde ahora conjuntamente con la inconfiguradón del cuerpo
del delito decidida por el juez. En efecto, los denunciantes y el Ministerio Público
han erigido -así se insiste en el escrito de agravios- en requisito de validez
(elemento del tipo) del recibo exhibido, a la firma de los integrantes del
Comisariado Ejidal correspondiente, para que la Compañía Nacional de
Subsistencias Populares pague un estímulo de cuarenta y cinco mil pesos por
hectárea al productor ejidal, de la cosecha de frijol soya ciclo 1987-1987 en
superficie hasta de diez hectáreas, requisito que no es tal bien vistas las cosas,
porque suponiendo como existente el incomprobado acuerdo oficial otorgador de
dicho estímulo, es fácilmente deducible que los requisitos propiamente dichos,
atendiendo, bien al propósito o bien a la naturaleza del estímulo mismo, serían el
origen ejidal de la producción, que ésta fuera de frijol soya, que perteneciera al
ciclo P-V 1987-1987, y muy principalmente, que las superficies productoras no
rebasaran 10 hectáreas, por lo que puede decirse entonces que la intervención del
Comisario Ejidal cumple un papel identificatorio de que el productor beneficiario
del estímulo y que debe firmar de recibido del mismo, pertenece al núcleo ejidal
que ostenta, lo cual es un momento dado es comprobable por otros medios.
Toca 186189.
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Manuel Sarabia.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 21 de abril de 1989.
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N.B. Este criterio se publicó incompleto en la Revista Jurídica No. 12.
FALSIFICAQON DE DOCUMENTOS. SE CONFIGURA
EL DELITO AUNQUE SE LLEGARA A DEMOSTRAR
QUE EL BENEFICIARIO DE UN CHEQUE
AUTORIZO SU ALTERACION.
La sala encuentra reunidos en las constancias que conforman el presente
proceso, los elementos objetivos que configuran el delito de falsificación de
documentos, como atingentemente lo hace ver el Ministerio Público en su escrito
de agravios. Existe en autos, entre otras pruebas, la fe ministerial de documentos
contables que mostraron que un cliente de la ofendida libró, solo a la orden de
ésta, un cheque contra Banoro, Sociedad Nacional de Crédito, por la suma de -$ 3'370,462.50 (Tres millones trescientos setenta mil cuatrocientos sesenta y dos
pesos 50/100 m.n.), título cuya recepción firmó el acusado en la póliza
correspondiente, así como fe ministerial de que ese mismo cheque fue depositado
en cuenta personal de dicho acusado en otro banco, distinto llevado para entonces
agregado su nombre al de la original beneficiaria. Existe igualmente la
declaración confesoria del acusado vertida ante el Agente del Ministerio Público y
ratificada al rendir declaración preparatoria, reconociendo haber recibido el
cheque, haberle agregado su nombre como beneficiario y luego haberlo
depositado en su cuenta personal en otro banco, aduciendo haber estado
autorizado por la empresa a hacerlo así para facilitar el cobro inmediato de los
cheques. De estas probanzas se establece que el activo alteró el contexto de un
documento verdadero -cheque-, después de concluido y firmado, cambiándole el
sentido dado por su emisor, al añadirle su nombre como beneficiario, conducta
desplegada que está prevista como delito por el artículo 211 fracción JIl del
Código Penal de anterior vigencia, en la cual concurrieron además los requisitos
exigidos por el numeral 212 del ordenamiento penal en cita, en virtud de que lo
hizo para su provecho personal, perjudicando el patrimonio económico de la
empresa para la cuál prestaba sus servicios, sin el consentimiento ni autorización
expresa de ésta. Lo antes sostenido no se ve desvirtuado por el infundado
razonamiento del juez natural al sostener de su parte que no se configura dicho
ilícito por existir el testimonio de los ex-agentes de zona de la empresa ofendida
en el sentido de que era práctica inverterada y aceptada por dicha negociación el
que se agregara a los cheques de pago la leyenda "yio fulano de tal", para agilizar
el trámite de cobro de los títulos de crédito de referencia, pues tal testimonio,
recayendo sobre un aspecto tan delicado, que por delicado no se antoja que sean
normales las afirmaciones que contiene, por el riesgo que ello implica, y porque
tampoco sería normal autorizar ni tenerse por autorizado para cometer un delito.
En cuanto a que lo llevado a cabo por el acusado fue en beneficio de la empresa a
la que prestaba sus servicios y no es su provecho personal, según lo viene
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alegando la defensa, solo podrá considerarse así de llegarse a demostrar que el
propio acusado, seguidámente al depósito del cheque en su cuenta personal
compró un giro bancario a nombre de dicha empresa por el importe de aquél para
su envío a la ciudad de México, según lo afirmó al declarar ante el Ministerio
Público y ratificarlo ante el juez, lo cual es certificable por el banco .sin necesidad
de constatarlo en documento o libros de la propia empresa. Por tanto habrá de
revocarse el auto de libertad que se revisa.
Toca 809188.
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Manuel Sara bia.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 10 de abril de 1989.

FIANZA DE LA CONDENA CONDICIONAL, NO DEBE
SER MAYOR A LA OTORGADA PREVIAMENTE
EN LIBERTAD CAUCIONAL.
Consecuentemente el juez natural observó correctamente las reglas
normativas sobre la determinación judicial de las penas y la sanción impuesta se
considera justa y equitativa, lo que obliga a confirmar la resolución motivo de la
alzada, sin que se óbice para ello, el alegato defensista en que debió de habérsele
convertido al justiciable la privativa de libertad impuesta, por el pago de una
multa en los términos del artículo 89 del Código Penal en vigor, ya que, ésta es
una facultad discrécional del juzgador, la que no se puede exigir su
cumplimiento, máxime como en el caso, se le otorga un beneficio diverso al
sentenciado (Condena Condicional), de la cual y por imperativo del artículo 379
del Código de Procedimientos Penales vigente, la sala manifiesta, que no le asiste
la razón al juez natural, al exigir como garantía para su goce una fianza mayor
que aquella fijada para que obtuviera el reo su libertad provisional durante la
tramitación del proceso, cuando en éste no se conocía la fijación de la sanción
imponible en su caso y que podía ser de hasta 2 años de prisión y el pago de la
reparación del daño, fianza que viene por lo tanto a garantizar únicamente su
presentación ante la autoridad judicial, puesto que, no se le condenó al pago de la
reparación del daño, razón por la que no se justifica su aumento para el disfrute
de la condena condicional. Toca 976192.
Magistrado Ponente: Lic. Carlos A. Careaga.Zazueta.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 28 de octubre de 1992.
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FORMAL PRISION, AUTO DE. EN LOS DELITOS DE CULPA.
Efectivamente yerra, el impugnador al considerar que en el delito de daño
en propiedad ajena de que se le acusa al reo, no se fijó la modalidad de la culpa,
cuando son las propias constancias ministeriales las que indican que por la forma
de comisión del ilícito (colisión de vehículos) el dolo característico de los delitos
no imprudendales es ausente en la mente o intención del sujeto activo del delito y
el hecho de qúe en el auto de formal prisión no se indique tal calificativa como la
llama el apelante, no es causa para considerar el ilícito en la especie dolosa, pues
es en sentencia donde a través de las pruebas, se determinan esas calificativas con
que se matizan.

Toca 453188.
Magistrado Ponente: Lic. Carlos A. Careaga Zazueta.
Primera Sala.
Fecha de resolu'ción: 3 de junio de 1988.
FRAUDE. CHEQUE SIN FONDOS NO INTEGRA EL DELITO DE.
En efecto, la conducta realizada por el acusado de expedir un cheque en
pago de una deuda anterior a la expedición del referido título de crédito y que
ésta le resultó impagada por estar cancelada la cuenta en el banco, podrá
constituir otro tipo de acción de carácter civil, pero no integrar una conducta
castigable desde el punto de vista penal y en especial del delito de fraude, como
lo define el Agente del Ministerio Público, cuenta habida que la expedición del
cheque se debió al pago de una deuda anterior, es decir se usó como medio para
cumplir con la obligación de pago que ya se había contraído, y no para hacerse
ilícitamente de alguna cosa o alcanzar un lucro indebido, elemento éste integrador
del señalado delito de fraude, previsto y sancionado con pena corporal por el
artículo 367 del Código Penal vigente en el Estado.

Toca 426188.
Magistrado Ponente: Lic. Carlos A. Careaga Zazueta.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 18 de mayo de 1988.
FRAUDE, DELITO DE. CUANDO NO EXISTE, POR PROVENIR
LOS HECHOS MATERIA DE LA AVERICUACION, DE
UNA CONTROVERSIA DE CARACER CIVIL
Resulta del todo atendible el argumento impugnatorio del inconforme, en
virtud de que ciertamente el juez a-quo, indebidamente tuvo por acreditado el
cuerpo del delito de fraude atribuido al apelante, por no actualizarse los
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elementos constitutivos de dicho ilícito, toda vez que de las probanzas allegadas a
la averiguación se advierte que los hechos objeto de estudio tuvieron su origen en
la celebración de un contrato pan constituir una sociedad mercantil cuyo objetivo
era el de explotar el negocio de compra-venta de combustibles, aceites, grasas y
demás derivados del petróleo, cuya denominación sería Estación de Servicios
Topolobampo, S.A de C.V., la que se integró por un total de 100 acciones
repartidas en un número de 50 para el hoy acusado y familia como socio
industrial y las 50 acciones restantes para el querellante y familia como socio
capitalista; percatándose la sala que la sociedad mercantil aludida es irregular,
por no haberse formalizado ante la fe de un Notario Público el acta constitutiva
que le dio origen, por tanto, la circunstancia de que el inculpado como socio
industrial no haya rendido cuentas de pérdidas y ganancias a quien se dice
ofendido, tal hecho no es constitutivo en engaño, considerado éste como elemento
esencial para la comprobación del delito de fraude, pues no existe un engañador y
un engañado, tampoco se demuestra que hubo error en el pasivo del delito, así
como, que el sujeto activo se hubiera aprovechado de ese engaño o error para
hacerse ilícitamente de una cosa o alcanzar un lucro indebido, ya que el solo
hecho de que pudiera existir un saldo a cargo del acusado no implica que haya
empleado el engaño para con quien se dice ofendido por esta vía y si por otra
parte, el autor de la querella ha centrado repetidamente su interés en obtener el
cincuenta por ciento del valor total en que fue enajenada la negociación
denominada Estación de Servicios Topolobampo, S.A de C.V., de la cual en
forma irregular fue propietario, ésto revela que su reclamación corresponde
hacerla ante las autoridades jurisdiccionales de otro ramo.
Toca 619191.
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 12 de septiembre de 1991.

FRAUDE. EL COMETIDO POR GERENTES NO INVESTIDOS
FORMALMENTE COMO MANDATARIOS, EXCLUYE LO
EXIGIDO PARA PODER ACUSAR A ESTOS
ULTIMOS POR ABUSO DE CONFIANZA.
Es igualmente fundado el segundo concepto de agravio expresado, pues
carece de sostén legal y jurídico que el inferior haya tenido por no configurada la
ación fraudulenta, sobre la base de desprenderle facultades de mandatario
general de la empresa ofendida al acusado, por el mero hecho de haber sido
gerente de zona de la misma -cargo éste último • fuera de discusión- sin que para
ello exista de autos -así lo hace notar la inconforme documento alguno que
acredite tal carácter de mandatario general; como tendría que serlo la escritura de
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mandato o poder correspondiente otorgado en los términos del Código Civil,
donde se especificarán sus facultades y limitaciones en su caso, siendo por tanto
un notorio y lamentable error del juez confundir y asimilar del todo el carácter y
las funciones de un gerente con las de un mandatario o de un apoderado, cuya
diferencia entre ellos arranca desde el acto mismo que da origen a su designación,
pues en tanto que para el nombramiento de un gerente basta la decisión interna
administrativa del órgano facultado para hacerlo, plasmada en actas o en un
documento ordinario y con meros efectos administrativos internos también en
cuanto el gobierno de la empresa, el nombramiento de mandatario o apoderado
requiere en cambio de un acto jurídico contractual, cuyos efectos y ejercido sirven
:para legitimar y válidar representativamente las relaciones externas de la empresa
con terceros, siendo por ello necesario inclusive que a algunos gerentes se les
tenga que otorgar además el carácter de mandatarios o apoderados, lo que así
enseña la práctica cotidiana empresarial. Del error judicial denotado, se deriva la
igualmente equivocada cuanto sofística consideración del auto apelado de que no
puede tipificarse en la conducta del acusado del delito de fraude, hasta en tanto
no se le hubiera practicado una auditoría que acreditara malos manejos de su
parte y se le hubiera requerido por la rendición de cuentas de los manejos
patrimoniales de la negociación que estuvo a su cargo, y que como nada de ésto
se hizo y el delito de fraude es por naturaleza doloso, dolo que solo se
demostraría con lo dejado de hacer, el delito no pudo tipificarse. Esta
consideración del Inferior debe rectificarla la sala por ser legal y antijurídica, pues
no se puede exigir la comprobación de la revocación de un poder o mandato que
en sentido propio y formal no aparece comprobado que exista; consecuentemente,
tampoco se puede hablar con seriedad jurídica de requerimiento de rendición de
cuentas de un mandato inexistente. Dentro de esto mismo, cabe acotar que la
revocación de poder, práctica la auditoría y requerimiento de rendición de
cuentas de la ofendida al acusado por cuya omisión el juez tuvo por no
configurado el delito de fraude, no son exigibles como actos de realización previa
para esta clase de ilícitos patrimoñial, sino que los son únicamente para el de
abuso de confianza cometido por mandatario, según tesis de jurisprudencia
consultable en la obra jurisprudencia¡ y Tesis Sobresaliente 1974-1975,
actualización penal IV, pág. 9, mayo ediciones, lo que resulta lógico y natural que
así sea por el distinto tipo de acción y de condiciones en que uno y otro delito se
cometen conforme a sus definiciones legales.

Toca 809188.
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Manuel Sarabia.
Primera Sala.
Fecha de resolución: JOde abril de 1989.
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FRAUDE ESPECIFICO. NO ESTA ACREDITADO
EL CUERPO DEL DELITO DE.
Es desafortunado el motivo de inconformidad hecho valer por la
Representación Social, por se inexacto que estén actualizados los elementos
constitutivos del ilícito de fraude específico, que preveé la fracción y del artículo
368 del Código Penal abrogado, consistentes en que alguien compre una cosa
mueble ofreciendo pagar su precio al contado o rehuse, después de recibirla,
hacer el pago o devolver la cosa, si el vendedor le exige lo primero dentro de 15
días de haber recibido la cosa del vendedor; toda vez que tal como lo aduce el aquo no se demuestra el elemento engaño o aprovechamiento del error, por lo que
se refiere a la forma de expresar la conducta, así como tampoco el hacerse
ilícitamente de una cosa u obtener un lucro indebido, como resultado de la
misma, debiendo estar éste en nexo causal con aquella; pues ciertamente, no se
demostró plenamente que la operación de compra-venta celebrada entre el
acusado y quien se dice ofendida haya sido al contado, como lo exige la fracción V
invocada, ya que la misma ofendida expresa que el comprador le manifestó que
de momento no traía dinero pero que estaba esperando una orden de pago y que
él pasaría al negocio de su propiedad a liquidar el total del dinero, lo que hasta la
fecha no se ha cumplido a pesar de las múltiples gestiones extrajudiciales que ha
realizado, que entregó la mercancía en virtud de que el acusado le expresó que no
desconfiara de él que le pagaría el total de la deuda en la fecha acordada; de lo
que se colige que en efecto la operación celebrada no lo fue al contado, y por
consiguiente, no se acredita la figura delictiva que tipifica la fracción V del
artículo 368 que se viene invocando, por lo que procede confirmar la sentencia
absolutoria venida en apelación.
Toca 1219192.
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 26 de noviembre de 1992.

FRAUDE. LA EXCLUYENTE DE RESPONSABILIDAD POR
CONSENTIMIENTO DEL PASIVO, ES INCOMPATIBLE
TRATAN1)OSE DEL DELITO DE.
El tercero y último concepto de agravio, resumido en la falta de aplicación
del artículo 15 fracción VI del nuevo Código Penal, y violación de normas
procesales reguladoras de la prueba documental en materia penal, porque de las
presentadas por la acusada se desprende que los hechos que se le imputan se
ejecutaron con el consentimiento de los pasivos, tampoco es atendible, por la
incompatibilidad que existe jurídicamente entre la circunstancia excluyente de

responsabilidad prevista en el precepto y fracción citados, y el delito de fraude, ya
que aún suponiendo ese consentimiento, debe suponerse también que el mismo
está viciado por el engaño al pasivó o el aprovechamiento de su error, elementos
caracterizados del tipo.

Toca 749188.
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Manuel Sara Ha.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 6 de septiembre de 1988.
FRAUDE. LA FALTA DE PERMISO PREVIO DE LA
AUTORIDAD AL FRACCIONADOR, IMPLICA DEL
DOLO ESPECIFICO EN El. DELITO DE.
Debe entenderse que el engaño y dolo específico del tipo de fraude
previsto en la fracción XV del artículo 368 del nuevo Código Penal, se presumen o
están implícitos en el hecho de fraccionar, o transferir, o prometer transferir la
propiedad, la posesión o cualquier otro derecho sobre un terreno urbano o
rústico, propio o ajeno, con o sin construcciones, sin el previo permiso de las
autoridades administrativas competentes, o cuando existiendo tal permiso no se
hayan satisfecho los requisitos en él señalados.

Toca 749188.
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Manuel Sanibia.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 4 de octubre de 1989.
FRAUDE. LA PROMESA DE PAGAR EN
DETERMINADO PLAZO, NO CONFIGURA EL
ENGAÑO CARACTERISTICO DEL DELITO DE.
El agravio expresado por la defensoría oficial es fundado y operante para
revocar el auto de formal prisión apelado, por no estar debidamente
comprobados en autos los elementos del cuerpo del delito de fraude contenidos
en los artículo 367 y 372 del nuevo Código Penal en vigor. En efecto, si bien el
acusado reconoció ante el Agente del Ministerio Público haber recibido de su
querellante la cantidad de un millón seiscientos treinta y siete mil pesos en
calidad de préstamo a fines del mes de septiembre del año de mil novecientos
ochenta y siete, prometiéndole que se los pagaría en un plazo de ocho días, hecho
que corroboraron tres testigos, sin embargo, no existe prueba de que para hacerse
de esa cantidad el acusado haya logrado que se la entregaran por medio de
maquinaciones, engaños o artificios, pues la promesa de pagarla en el plazo de
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ocho días no puede constituir jurídicamente ninguno de esos calificados medios
defraudatorios, de lo que el mismo querellante se mostró inseguro e impreciso al
decir que con dicha promesa al acusado "...tal parece que usó maquinación,
engaño y/o artificio para lograr que yo le entregara una cantidad de dinero en
numerario..", ya que cabe estimar también en términos generales, que la
razonable y fundamental motivación de cualquier préstamo no puede radicarse
tanto en el tiempo propuesto por el deudor para pagar, sino en la confianza que
éste le inspire al acreedor y sobre todo, la voluntad que éste tenga para prestarle,
pues sin ella, ningún plazo corto, mediano o largo que para pagar se le ofrezca, lo
moverá a prestar, de manera pues que la decisión a hacerlo será más un acto libre
que producto de engaño proveniente del plazo ofrecido para pagar.
Toca 837188.
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Manuel Sarabia.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 2 de noviembre de 1988.

FRAUDE. MEDIANDO CONTRATO DE OBRA A PRECIO
ALZADO, NO PUEDE CONFIGURARSE EL DELITO DE.

Desprendiéndose tanto de la revisión de los hechos dada por la que se
dice ofendida como por la del acusado, que éste se comprometió con aquella a
construirle e instalarle en un tiempo determinado una puerta de madera de cedro
por un precio total de ciento cuarenta mil pesos, de los cuales el constructor
recibió un anticipo de cincuenta mil pesos pero no entregó el trabajo en el plazo
fijado y en cambio pidió más dinero para la compra de madera, esto revela la
existencia de un contrato civil de obra aprecio alzado incumplido dentro del plazo
previsto por quien se comprometió a ejecutar la obra, de donde resulta que la
suma de dinero obtenida por éste no fue a través del engaño y dolo específico
penal constitutivo del delito de fraude ni, por tanto, una obtención ilícita o lucro
indebido, sino la recepción de un anticipo del precio alzado convenido y que
como tal incluye materiales y mano de obra, de lo que debe responder el operario.
Y si por otra parte la denunciante ha centrado repetidamente su interés en obtener
la devolución del anticipo o la ejecución del trabajo, esto revela que su
reclamación corresponde hacerla ante autoridades jurisdiccionales de otro ramo o
bien las administrativas establecidas para proteger a los consumidores, ya que las
autoridades penales carecen de competencia material y formal de intervención
para ello, por todo lo cual procederá revocar la sentencia condenatoria apelada.
Toca 251188.
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Manuel Sara ¿ña.
Primera Sala.
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Fecha de resolución: 7 de julio de 1978.
FRAUDE NO CONFIGURADO. CUANDO EL CHEQUE PARA
PAGAR EL PRECIO DE LO COMPRADO, ES LIBRADO EN
FECHA POSTERIOR A LA EN QUE SE CELEBRO LA
OPERACION Y SE RECIBIO LA MERCANCIA.
El segundo apartado de agravio es fundado, porque lo que en la querella
fue callado, los testigos que fueron presentados para apoyarla se encargaron de
poner la relieve la historia completa y verdadera que dio origen al cheque y sobre
el momento en cte el acusado lo libró, pues dichos testigos precisaron que la
compra de cinco toneladas de harina de maseca hecha por el acusado a la empresa
en la que ellos prestan sus servidos, se llevó a cabo a fines del mes de marzo de
mil novecientos ochenta y nueve, y que el precio de dicha operación (importe del
cheque) lo cubrió el comprador el día 18 de abril del referido año mediante .el
título de crédito en comento, lo que deja muy en claro que dicho acusado no
obtuvo la mencionada mercancía mediante el otorgamiento del cheque, pues esto
último ocurrió dieciocho o diecinueve días después deque la operación de
compra-venta se había celebrado y se había entregado la harina de maíz al
comprador, lapso transcurrido entre uno y otro de dichos actos que autoriza a
inferir fundadamente que la operación no fue de contado sino a crédito para
pagarse el precio posteriormente, lo que elimina que haya habido conducta dolosa
y engañosa de parte del acusado para obtener la entrega de la cosa comprada, no
actualizándose por tanto la hipótesis del artículo 367 ni las del 368-Ill-IV-V del
nuevo Código Penal vigente, todo lo cual permite concluir que el juez desacertó al
tener por comprobada la probable responsabilidad del acusado en su comisión, lo
que ahora la sala procederá a rectificar revocando el auto de prisión preventiva
recurrido y dictando un auto de libertad en favor del apelante.

Toca 182192.
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Manuel Sarabia.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 18 de mayo de 1992.
FRAUDE NO CONFIGURADO, SINO ABUSO DE
CONFIANZA, CUANDO SE TIENE FACULTAD
DE DISPOSIcION SOBRE LO AJENO.
Del examen de las constancias remitidas, se encuentra que no se hallan
debidamente acreditados los elementos configurativos del delito de fraude
conforme a lo previsto por el artículo 367 del Código Penal, sino los del delito de
abuso de confianza, cambio de clasificación que hará la sala con fundamento del

artículo 393 del Código de Procedimientos Penales. En efecto, deP escrito de
querella presentada por miembros del Ejido Obispo, Sindicatura de Higueras de
Abuya, de este Municipio, en contra del Presidente del Comisariado Ejidal, así
como de las demás pruebas documentales y declaraciones de personas
originalmente involucradas en los hechos, autorizan a considerar fundamente hasta el momento cuando menos- que el activo dispuso de un dinero ajeno pan si
o para otro, lo que no quedó bien determinado, con pelluicio de sus agremiados,
mismo dinero que a través de la mecánica operativa de un contrato de crédito de
avío para siembra de arroz GMF ciclo 87-87 otorgado por el Banco de Crédito
Rural del Pacífico Norte, S.A., Sucursal Pueblos Unidos, se le había entregado
únicamente para que a su vez lo administrara y lo fuera ministrando conforme lo
fueran requiriendo los ejidatarios en la referida siembra, siendo claro que para la
obtención del lucro el acusado no puso en juego engaño ni se aprovechó de error
alguno de los ofendidos, que es en lo que el ilícito de fraude consiste, sino que se
valió de la autorización y facultad que dentro de dicha mecánica tenía para
disponer del dinero que por cada pagaré con que se ejercía el crédito otorgado el
propio banco internamente lo abonaba o acreditaba en una cuenta de cheques en
la cual el acusado era el que tenía firma autorizada para librar contra la misma,
apreciándose que fue así, bajo la conducta caracterizadora del delito de abuso de
confianza que prevee el artículo 363 del nuevo Código Penal vigente- y mientras
no se demuestre que el acusado entregó en su oportunidad a los ofendidos el
dinero pan la siembra, o bien, mientras dicho acusado no demuestre su versión
de que el gerente del banco no entregó o acreditó en cuenta el importe de los
pagarés que el referido acusado llevó a cabo la ilícita disposición antes dicha.
Toca 333189.
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Manuel Sarabia.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 10 de julio de 1989.

FRAUDE. NO ES NECESARIO FORMALIZAR QUERELLA,
SI SE COMETIO Y DENUNCIO CUANDO ERA
PERSEGUIBLE DE OFICIO.
Si conforme al artículo 389 del nuevo Código Penal vigente el delito de
fraude ahora es perseguible a petición de parte ofendida, no lo era en febrero del
año 1985 en que sucedió el hecho defraudador ni en abril de ese mismo año en
que el ofendido lo denunció formalmente, y como además los artículos
transitorios del nuevo código no preven que se deban regularizar con querella los
delitos que antes de su vigencia eran perseguibles de oficio y que ya estuvieran
denunciados, la conversión de la denuncia a querella en el presente caso no era
legalmente exigible, por lo que tampoco la efectuada podía revertirse en beneficio

del acusado y menos en perjuicio del ofendido, quien, en todo caso, solo hizo esa
conversión no exigible, dentro de las actuaciones de averiguación previa que
venían practicándose con motivo de su denuncia original cuya fecha de
presentación es la que debe contar legalmente para efectos de la extemporaneidad
de la querella alegada como agravio por violación que se dice cometida al artículo
118 del citado ordenamiento, misma extemporaneidad y agravio que por las
razones aquí dadas resultan improcedentes.

Toca 625188.
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Manuel Sarabia.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 15 de agosto de 1988.
FRAUDE. NO ESTA DEMOSTRADO EL
CUERPO DEL DELITO DE.
Es desafortunado el argumento impugnatorio del Representante Social,
para el efecto de revocar el auto de libertad por falta de elementos para procesar y
con las reservas de ley, venido en apelación, toda vez que como válidamente lo
dice el primer resolutor no están actualizados los elementos constitutivos del
ilícito de fraude, en virtud de que no se demuestra que el acusado haya engañado
a quien aparece como ofendido o aprovechado el error en que éste se encontraba
para obtener ilícitamente una cosa o alcanzar un lucro indebido en perjuicio del
patrimonio económico de quien se dice víctima, ya que de las constancias se
advierte que los hechos objeto de estudio tuvieron su origen en la celebración de
un contrato verbal para constituir una sociedad cuyo objetivo en el dedicarse a la
compra-venta de semillas y agroquímicos, aportando quien se dice ofendido el
capital, sociedad que se organizó manifiestamente irregular, por no haberse
formalizado ante la fe de un Notario Público en los términos previstos por la ley,
por lo que la circunstancia de que el inculpado en su carácter de socio industrial
no haya rendido cuentas de pérdidas y ganancias a quien se dice víctima, tal
hecho no es constitutivo de engaño, considerado éste como elemento esencial para
la comprobación del delito de fraude, pues no existe un engañador y un
engañado, tampoco se demuestra que hubo error en el pasivo del delito, así como,
que el sujeto activo se hubiera aprovechado de ese engaño o error para hacerse
ilícitamente de una cosa o alcanzar un lucro indebido, ya que el solo hecho de que
pudiera existir un saldo a cargo del acusado no implica que haya empleado el
engaño para con quien se dice ofendido por esta vía, y por otra parte, al existir
reclamación que pueda hacer quien aparece como ofendido de los hechos, ésta
deberá exigirse ante las autoridades jurisdiccionales de otro ramo, por
consiguiente, la conducta desplegada por el inculpado no constituye un ¡lícito
penal, procediendo confirmar el auto de soltura motivo de revisión.
LE

Toca 174 /93.
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 22 de marzo de 1993.
FRAUDE. NO LO CONFIGURA EL ACUERDO
ONEROSO PARA REALIZAR GESTIONES,
INCUMPLIDO POR EL GESTOR.
A parte de la insuficiencia de datos denotada por el juez y ahora
constatada por la sala, este propio órgano colegiado considera que aún cuando
fuera cierto y estuviera demostrado -que no lo está- que los querellantes le
hubieran entregado al acusado las respectivas cantidades que cada uno de ellos
señalan en la querella, así como el concepto de la entrega, la conducta de dicho
acusado al recibirla no configuraría el ilícito de fraude que sostiene cometido la
Representación Social, porque aunque las gestiones de colocación en un trabajo y
para conseguir que a alguien se le otorgue un crédito para vivienda en principio
no deben ser objeto de ningún cobro, quien está de acuerdo en pagar por ello no
puede llamarse engañado si el gestor no cumple lo prometido, ni puede decirse
que éste obtuvo un lucro proveniente de engaño, sino más bien de un acuerdo
privado en el que cada parte dio su consentimiento en forma libre y consciente,
por todo lo que procederá confirmar el auto libertador impugnado.
Toca 1085191.
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Manuel Sara bia.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 14 de enero de 1992.
FRAUDE. NO LO DESVIRTUAN LA CELEBRACION DE OPERACIONES
CON TARJETAS DE CREDITO COMERCIAL OBTENIDAS A NOMBRE
DE VARIAS PERSONAS, SI EN REALIDAD ES UNA SOLA.

El que la ofendida haya otorgado tarjetas de crédito comercial al acusado
a nombre de otras personas y celebrado operaciones de compra-venta con
recepción de enganche y algunos abonos, eso no le quita lo fraudulento a su
conducta, pues en el punto VI de hechos del escrito del apoderado de la empresa,
se explica que la mecánica utilizada por el acusado para obtener las diversas
tarjetas de crédito de las que se valió para obtener de la ofendida mercancías con
valor de casi veintitres millones de pesos, consistió en llenar las solicitudes
correspondientes con datos, referencias y domicilios diferentes, lo que es de
estimarse un paso preparatorio del fraude, para con las varias tarjetas así
obtenidas tener un mayor margen de crédito, del que obviamente sabía que era
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incapaz de responder, si se toma en cuenta que declaró ante el juez una utilidad
diaria de siete mil doscientos cinco pesos, consumado posteriormente el propósito
defraudador usando las tarjetas en diversas sucursales locales y foráneas de la
empresa, esto seguramente dentro del plan concebido también de no correr el
riesgo de ser reconocido y descubierto si usaba las tarjetas en una sola tienda.

Toca 1107190.
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Manuel Sarabia.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 18 de enero de 1991.
FRAUDE. POR TRATARSE DE UN CONTRATO
PRIVADO, NO PUEDE CONFIGURARSE
EL
DE.

narro

Le asiste la razón al Defensor Oficial, por lo que procede revocar el auto
de prisión preventiva venido de alzada, pronunciando en su lugar auto de
libertad por falta de elementos pan procesar y con las reservas de ley, en virtud
de que los datos allegados a la averiguación previa resultan ser insuficientes para
tener por acreditado el cuerpo del delito de fraude, pues ciertamente, como lo
aduce la defensa no están actualizados los elementos constitutivos del ilícito, toda
vez que las probanzas no demuestran la dolosa intención del acusado al celebrar
el contrato con quien aparece como víctima, de no cumplir con lo convenido, para
de esta forma obtener un lucro indebido a través del engaño o del
aprovechamiento del error, pues los elementos probatorios acreditan que se
realizaron gestiones idóneas para cumplir por parte del acusado con el convenio,
o sea la adquisición e importación de la maquinaria comprometida, consistentes
en los originales de los recibos expedidos por la empresa ABC Company cuyo
giro es estacionamiento público, donde aparece que las 12:30 horas del día 24 de
enero de 1992, ingresaron a los patios de dicho estacionamiento dos dragas marca
Nortwesth, a fin de que en ese lugar permanecieran dichas máquinas en tanto que
se consiguieran los documentos necesarios para su importación por parte de
quien se dice ofendido, asimismo se demuestra que con posterioridad al 6 de
enero de 1992, en que se celebró el convenio, el acusado realizó diversos actos para
dar cumplimiento a lo convenido, incluso efectuó las etogaciones
correspondientes a la compra de las máquinas, las que no se pudieron internar en
el territorio mexicano por causa imputable al ofendido por la falta de requisitos
de tipo aduanal, lo que conduce a concluir que siendo el delito de fraude de
naturaleza eminentemente dolosa y que la intencionalidad delictiva debe estar
plenamente demostrada, lo que no sucede en el caso a estudio, por lo que no
existe el lucro indebido como resultado material de fraude, ésto
independientemente del incumplimiento de las obligaciones pactada, en el que
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indudablemente incurrió el acusado; en consecuencia, tratándose de un contrato
privado no se puede atribuir al incumplimiento carácter penal si no se probó la
existencia del engaño en la época en que se celebró el contrato; por consiguiente,
se tiene por no acreditado el cuerpo del delito de fraude, y por ende
indemostrada la probable responsabilidad del acusado en la comisión de dicho
ilícito.

Toca 885192.
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 11 de marzo de 1993.
FRAUDE SINGULAR EN CONTRA DE UNA COLECI1VIDAD
Y NO FRAUDES DIVERSOS CONTRA CADA
UNO DE SUS MIEMBROS.
De las constancias remitidas para su estudio la sala advierte, que
efectivamente, el delito de fraude imputado a los acusados se cometió en una sola
conducta delictiva, en contra de un grupo de producción, ejidal sin que exista una
diversidad de fraudes o tanto como el número de personas integrantes de la
colectividad agraviada, como erroneámente lo establece el a-quo, pues el delito
fue único, derivado de una sola conducta, como lo fue el hacerse de un provecho
o lucro indebido en detrimento del patrimonio de los ofendidos, valiéndose del
ocultamiento de las acciones desplegadas por los activos para allegarse las
cantidades dispuestas en su beneficio, por lo que no obstante existir el
desistimiento o perdón de uno de los ofendidos, esto no implica que por ello haya
desaparecido la causa generadora de la.acción penal, como lo es el delito de
fraude, pues aunque exista el perdón en mención esta no es suficiente para la
procedibilidad del sobreseimiento, ya que, la conducta lesiva de si o en contra de
una colectividad y para ello es menester que el desistimiento o perdón sea
firmado por sus representantes.

Toca 869189.
Magistrado Ponente; Lic. Carlds A. Careaga Zazueta.
Primera Sala
Fecha de resolución: 26 de enero de 1990.
HOMICIDIO IMPRUDENCIAL EN TRANSITO CARRETERO. ANTE
OPUESTAS VERSIONES MUTUAMENTE IMPUTATIVAS DE LOS
CONDUCTORES E INSUFICIENCIA DE PRUEBAS QUE LAS
APOYEN NO DEBEN ESPECULARSE SOBRE
SU RESPONSABILIDAD.
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La sala no afirma que la conducta culposa haya sido de parte del
conductor del vehículo número 2, ni que éste y el acusado hayan concurrido en
culpa -que no es compensable-, sino que con los elementos de prueba examinados
no se puede abrigar certeza alguna -necesaria para condenÁr- sobre quién de ellos,
o ambos, se comportaron con imprudencia en los hechos; la insuficiencia del
material probatorio solo suscita duda al respecto, porque aunque pudiera
asumirse en esta apelación el plan de definir cual de las opuestas versiones de los
conductores que sobrevivieron al percance es más verosímil, no se dejaría de ser
en ello especulativo, ya que mediando mucho la causalidad en hechos de esta
naturaleza, para juzgar debidamente el caso se necesita en verdad de un mayor
aporte de datos descriptivos de las huellas de impacto y vestigios que en los tres
vehículos protagonistas y en el lugar de los hechos hayan quedado así como de
opiniones técnicas más completas y explicativas que permitieran establecer esa
relación de causa a efecto para poder fincar la responsabilidad penal con una
lógica jurídica suficientemente respaldada, y no con meras especulaciones.

Toca 937191.
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Manuel Sara bia.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 28 de enero de 1992.
ILEGITIMIDAD DERIVADA DEL ENDOSO EN
BLANCO DE UNA FACTURA.
Efectivamente, advierte la sala, que el a-quo estuvo en lo correcto al
considerar ausente el elementos esencial de procedibilidad de la querella, como lo
es la legitimación de parte ofendida, en los términos del artículo 75 del Código
Penal, pues el ofendido no acreditó tal presupuesto procesal, ya que -si bien es
cierto, ante la representación social aportó una documental factura de su vehículo,
ésta no lo hace ser propietario de la unidad descrita en ella, a pesar de alegar que
el anterior propietario estampó su firma al reverso en calidad de endoso en
blanco, puesto que, aún cuando en la práctica se admite la transferencia de los
bienes muebles endosando las facturas que los amparan, la voluntad y
consentimiento de la transferencia debe manifestarse en forma clara y precisa por
el endosante y al no existir esta manifestación, el bien mueble será el titular de la
factura, no admitiéndose el endoso en blanco al amparo de la Ley General de
Títulos y Operaciones de Crédito, pues esta clase de documentos no son títulos de
crédito, ni están en el comercio como tales, por lo que son ajenos a la ley invocada.

Toca 455189.
Magistrado Ponente: Lic. Carlos A. Careaga Zazueta.
Primera Sala.

Fecha de resolución: 1 de septiembre de 1989.

IMPROCEDENCIA A LA REPARACION DEL DAÑO, POR LAS
CONSECUENCIAS DE LAS LESIONES, TRATANDOSE
DE INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE
POR REQUERIRSE PRUEBA TECNICA.
Es inatendible el motivo de inconformidad aducido por el órgano de
procuración de justicia, ya que el hecho de que el ordenamiento sustantivo
vigente en la entidad reenvíe para cuantificar el monto de la reparación del daño
a la Ley Federal del Trabajo, no significa que deban pasarse por alto las pruebas
obtenidas en el proceso, sin que pase desapercibido para esta sala el que la prueba
idónea para acreditar la consecuencia de la incapacidad ocasionada a la víctima a
causa de una alteración a su salud física o mental, en términos generales aún
cuando no la única, es la pericia], ya que para su determinación se requiere de
conocimientos técnicos especiales, y como en la especie se trata de machacamiento
de dos dedos de la mano derecha del ofendido, los cuales le fueron
posteriormente amputados en su totalidad por procedimientos quirúrgicos,
obviamente que la prueba pericial médica es la apta para acreditar la existencia y
grado de una incapacidad pardal permanente en el pasivo, y no así el dictamen
de los médicos legistas, de cuyo contenido se advierte que después de describir
las lesiones las clasifican como de las que tardan más de 15 días en sanar y dejan
secuela permanente, así como incapacidad, mientras que la simple constancia
médica ofrecida por la defensa y ratificada por su emitente ante el juez instructor,
fue confeccionada unilateralmente, apreciándose de ambos documentos que
fueron hechos sin estudios, análisis de laboratorio, ni están basados en
razonamientos médicos, siendo que por su insuficiencia no forman convicción en
esta sala para resolver conforme a las prestaciones del promotor del agravio, y
por lo tanto, no se está en la posibilidad jurídica de tomar en cuenta las
disposiciones relativas aplicables de la Ley Federal del Trabajo para fijar la
indemnización que como reparación del daño le correspondería en su caso a la
víctima por las consecuencias de las lesiones que presenta de su mano derecha.
Toca 1165190.
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 20 de mayo de 1991.

IMPRUDENCIA, DELITOS POR. LAS CAUSAS. GENERADORAS DE
CULPA NO DEBE CONJETURARLAS SINO DEMOSTRARLAS

EL MINISTERIO PUBLICO.
Al imponerse la sala de las constancias del proceso, estima fundado y
operante el agravio expresado, porque si en su acusación definitiva el Agente
Social sostuvo en esencia que el actuar imprudente del acusado se debió a que el
día de los hechos éste ingirió dos o tres cervezas máximo según la testigo que
también narró ese hecho concreto, conjeturando luego el acusador público que"
...lo anterior pudo ser lo determinante para la imprudencia de conducir el
vehículo con exceso de carga, causando la tronadura de la llanta de la unidad en
la cual viajaban varias personas...", era necesario para que el juez pudiera haber
atendido favorablemente tal planeamiento definitivo acusatorio, que en las
referidas constancias existiera prueba médica -que no la hay- de que al acusado
las dos o tres cervezas a que se refirió la testigo lo hubieran puesto en estado físico
inconveniente para manejar el vehículo, y que existieran igualmente pruebas
idóneas -tampoco las hay- que fueran demostrativas de la capacidad de carga del
vehículo y del peso total del grupo de personas que viajaban en el mismo, para
poder tener por demostrado primeramente el exceso de carga afirmado, y luego,
que fue el mismo el que causó la tronadura de la llanta por lo que faltando
elementos de prueba que acrediten los extremos en que se sustenta la tesis
acusatoria respecto a la responsabilidad culposa atribuida al acusado en los
hechos materia del proceso, no había lugar a declararlo responsable ni a
condenarlo por el delito de lesiones resultante de tales hechos, máxime que
estándose ante un delito culposo se exige la plena demostración de que se obró
inobservando el deber de cuidado correspondiente, por no poderse presumir juris
tantum la imprevisión, negligencia, impericia, falta de reflexión o de cuidado a
que se refiere el artículo 26 del nuevo Código Penal vigente, razones todas estas
que constriñen a revocar la sentencia condenatoria recurrida, con todas sus
consecuencia legales.

Toca 7/92.
Magistrado Panentt Lic. Jesús Manuel Sara Ha.
Primera Sala.
Fecha de resolucióiv 27 de marzo de 1992.
IMPRUDENCIA, DELITOS POR. PRUEBA
DE LA RESPONSABILIDAD.
La responsabilidad penal derivada de culpa o imprudencia debe probarse
plenamente, pues por cuanto a ella la ley no consigna ninguna presunción juristan tum, como sucede tratándose de delitos intencionales.

Toca 308187.
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Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 23 de noviembre de 1981
INDIVIDUALIZACION DE LA PENA.

El afán de enriquecimiento no es factor que produzca mayor sanción.
El deseo de hacerse de algo, en el robo, no debe ser visto como una
circunstancia que incida en la penalidad, sino más bien forma parte de uno de los
elementos que integran el delito en cuestión.

Toca 510183.
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Ernesto Ramos Valenzuela.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 29 de febrero de 1984.
INDIVIDUALLZACION DE LA PENA. PARA REALIZARLA, DEBE
ATENDERSE NO SOLO LO QUE EL SUJETO HIZO MEDIANTE EL
DELITO COMETIDO Y SU CULPABILIDAD EN ELLO, SINO
TAMBIEN LO QUE EL SUJETO ES POR SU GRADO
DE PELIGROSIDAD.
En otro aspecto, se observa que el juez a-quo en el considerando V de su
resolución se avocó analizar las circunstancias exteriores de ejecución y las
peculiares del delincuente para fijarle grado de peligrosidad y tomarlo como base
para aplicarle ya en forma individualizada las sanciones correspondientes dentro
de los límites fijados por la ley, conforme lo establecen los artículos 46 y 47 del
Código Penal de anterior vigencia (artículos 67 y 68 del Código Penal en vigor),
siendo éste en método objetivo y subjetivo que para dicha aplicación prevee
nuestra legislación penal y del cual no deben apartarse los jueces a fuera de
incurrir en violación de la ley en perjuicio del acusado, criterio legal opuesto al
esgrimido por la defensa en el sentido de que la individualización y medición de
la pena debe hacerse tomando en cuenta el injusto realizado y la culpabilidad del
sujeto más no el criterio de su peligrosidad, respetable postura ésta a la que no se
le puede dar cabida por apartarse de lo establecido por el legislador, quien de
manera clara y precisa enmarca el arbitrio y facultad sancionadora del juzgador
señalándole que debe tomar en cuenta las circunstancias exteriores de ejecución
de los hechos (método objetivo de apreciación de lo que el sujeto hizo, abarcando
medios de ejecución empleados, extensión del daño causado, peligro corrido) y
las peculiaridades del delincuente (método subjetivo de apreciación de lo que el
sujeto es, o sea sus peculiares circunstancias -perfil personal- a las que
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genéricamente se refiere la última parte del artículo 67 y que desglosa el artículo
68 en sus fracciones 11 y ifi), para fijarle un grado determinado de temibilidad que
le ha servir de base para aplicar la pena correspondiente dentro del mínimo y el
máximo que la ley fija en abstracto para cada delito, siendo útil lo anterior para
clarificar que es precisamente ese grado de peligrosidad en que el juez ubique con
sano y prudente arbitrio al delincuente, lo que determina la medida de las
sanciones a que se ha hecho acreedor por su desplegada conducta delictuosa, o
dicho de otra manera, debido a las penas mínimas y máximas establecidas en
abstracto por la ley, es indispensable la apreciación por parte del juez del grado
de terribilidad del justiciable que sólo puede obtenerlo mediante el análisis que
haga en caso concreto sobre las circunstancias a que aluden los artículos 67 y 68
del Código Penal vigente. Si fuera dable al juez abstraerse de lo que el sujeto es y
atenerse únicamente a lo que el sujeto hizo en el caso por el que se le juzga -tesis
del agravio- para fijar la medida de la pena que debe aplicarle, habría que
considerar, solo para apreciar lo legal y justa que la misma resultaría tanto para el
delincuente como para la sociedad de la que el Estado le preserva, si a pesar de
ser por ejemplo delincuente primario, se le considerará, sujeto de máxima
peligrosidad y por ello se le aplicará una pena elevada o si por el contrario, a
pesar de comprobarse que es reincidente, infractor habitual o profesional, se le
considerará mínima su peligrosidad y se le impusiera por ello una pena mínima
también lo cual no sería legal ni justo en ninguno de los dos casos, por dejarse de
tomar en cuenta como indicativo de la peligrosidad el factor personal de la
conducta precedente del sujeto a que se refiere -entre otros- la fracción II del
artículo 68 que se invoca violado.
S

Toca 564188.
Magistnido Ponente: Lic. Jesús Manuel Sara bia.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 6 de septiembre de 1988.
INDIVIDUALIZACION JUDICIAL DE LA PENA. LOS MEDIOS
EMPLEADOS COMO CIRCUNSTANCIA DE LA.
Es equívoca la apreciación del juez cuando señala que los medios
empleados no deben ser analizados para ubicar el grado de temibilidad del reo,
porque el propio tipo requiere para su integración ese medio comisorio; criterio
que no comparte esta sala, pues en principio del propio artículo 68 del Código
Penal vigente, se desprende como circunstancia que deba analizarse para aplicar
la sanción correspondiente, la naturaleza de los medios empleados para
ejecutarla, debiéndose entender con ellos que debe tomarse en cuenta el o los
objetos de que se hizo valer el activo para ejercer esa violencia y no la violencia
misma, así tenemos que en el caso, presentan mayor peligrosidad los reos, al
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intimidar a los pasivos con armas de fuego, porque estas representan por su
naturaleza misma, mayor peligro en relación con una arma blanca y otro
instrumento que no sea de fuego, que su uso también integra violencia en la
ejecución de un delito; pero como se dejó apuntado, la violencia es el fin de los
medios empleados, estos son el conducto para llegar a ese fin, de aquí su análisis
para ubicar la personalidad criminal del delincuente.

Toca 357188.
Magistrado Ponente: Lic. Carlos A. Caraga Zazueta.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 19 de julio 1988.
INDIVIDUALIZACION JUDICIAL DE LA PENA, LA NATURALEZA
DE LA ACCION COMO CIRCUNSTANCIA DE LA
Por otra parte, la sala no comparte el criterio sostenido por el a-quo al
considerar que la naturaleza de la acción es un elemento neutro porque integra el
tipo delictivo, ya que específicamente la naturaleza de la acción como
circunstancia exterior de ejecución, establecida por el artículo 68 del Código Penal
actual, no viene a ser sino el examen de como fue que se cometió ese delito a fin
de desentrañar el hecho punible, para darse cuenta del suceso tal y como
aconteció, a fin de poder graduarlo y hacerlo proporcional a esa acción u omisión
del sentenciado, tomando de entre los límites legales según su peligrosidad.

Toca 357188.
Magistrado Ponente: Lic. Carlos A. Careaga Zazueta.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 19 de julio de 1988.
INEXISTENCIA DE LA CALIFICATIVA DE VIOLENCIA
EN a ROBO, CUANDO SE EJERCE SOBRE LAS COSAS Y
NO EN LAS PERSONAS.
Que de la declaración de la ofendida y del acusado se desprende, que la
violencia no se ejerció sobre la persona de dicha ofendida para efectuar el
apoderamiento, pues si bien arrancarle, o arrebatarle a alguien una joya que lleva
puesta es un acto violento, no es la violencia física que define la ley como
calificativa, sino el medio sorpresivo utilizado para darle mayor eficacia a dicho
apoderamiento, actuando en ello más sobre la cosa que sobre la persona, y en el
caso que nos ocupa, la ofendida manifestó que al serle arrancadas las cadenas y el
collar, opuso resistencia jalando de los cabellos al acusado, momento en que llegó
el policía velador del, banco y lo sometió, y por su parte el propio acusado dijo,
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que la señora le dio un empujón y lo sujetó cayendo ella al piso (por el impulso,
pues ella no dice que la haya tumbado), llegando entonces el policía del banco
que lo detuvo. Lo anterior no revela tampoco que el ladrón haya ejercido
violencia después del apoderamiento para proporcionarse la fuga o defender lo
robado en los términos del artículo 358 del Código Penal, sino que el fue
violentado para ser sometido, en tal virtud esta sala estima debe excluirse la
calificativa de violencia en el robo e imponer al acusado la sanción
correspondiente al robo simple.

Toca 367189.
Magistrado Ponente: Lic. Carlos A. Careaga Zazueta.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 21 de agosto de 1989.
INEXISTENCIA DEL DELITO DE RESISTENCIA DE
PARTICULARES AL HUIR DE LA ACCION
PERSECUTORIA.
La sala advierte, que efectivamente el a-quo aplicó con certeza el concepto
de autoeximilación para tener por no acreditado el cuerpo del delito de
resistencia de particulares, ya que, si bien es cierto que los agentes policiacos les
ordenaron a los acusados que se detuvieran y éstos se opusieron a tal orden, es
natural su negativa, pues iban huyendo y no se encontraban dentro del campo de
acción de sometimiento a la autoridad, sino que se pretendía -ésto, puesto que, los
acusados realizaron todo a su alcance para tratar de escapar de sus captores,
llegando incluso a tratar de lograrlo una vez que les fueron ponchadas las llantas
de la unidad y detener su marcha, pues lanzándose al canal, pretendieron su
objetivo, no lográndolo, por lo que en la especie no se dan los elementos
corpóreos del delito de resistencia de particulares en los términos del artículo 171
del Código Penal vigente.
Toca 208189.
Magistrado Ponente: Lic. Carlos A. Careaga Za.zueta,
Primera Sala.
Fecha de resolución: 19 de julio de 1989.
LA HIPOTESIS DEL ARTICULO 180 DEL CODIGO PENAL
NO CONSTITUYE DELITO SINO AGRAVANTE.
La pena agravante que establece el artículo 180 del Código Penal, (no se
puede considerar delito la hipótesis que plantea el artículo porque no describe un
tipo penal autónomo, sino que contempla una pena agravadora a la que
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corresponda por el delito cometido en contra de un servidor público o agente de
la autoridad en el acto de ejercer sus funciones o con motivo de ellos) en el caso
no resulta legal su aplicación porque aún considerando cierto, que el indiciado les
echó encima la camioneta a los agentes policíacos y que disparó el arma en su
contra y que tal conducta pudiera en un momento dado encuadrar en un tipo
penal, el Ministerio Público no acusó por hechos.

Toca 476191.
Magistrado Ponente: Lic. Carlos A. Careaga Zazueta.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 30 de septiembre de 1991.
LEGITIMA DEFENSA, IMPROCEDENCIA DE lA. CUANDO
EL ACUSADO CONFIESA SU PROPIA INTENCION
DE DAÑAR AL OFENDIDO.
De las declaraciones confesorias de los acusados resulta claro que la
intención y conducta desplegada por ambos no fue solo pan repeler una agresión
violenta, sino de causar un daño letal a su víctima, situación ésta que desvirtúa la
eximente argumentada por la defensa, pues lo que tutela nuestra legislación penal
es el simple rechazo al ataque injusto que amenace a la integridad física, pero no
los actos de represalia predispuesta de matar al ofendido que también dijeron
tener en su ánimo los coacusados y a la que el ataque de aquél parece haber dado
curso, conducta cuya ilegalidad impide que la responsabilidad presunta se ubique
dentro del concepto excluyente de la misma enarbolado por la defensa.

Toca 485188.
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Manuel Sara bia.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 10 de mayo de 1988.
LEGITIMA DEFENSA, INOPERANCIA DE LA.
Resulta inconcuso que en las constancias aparece demostrado que el
acusado lesioné con arma blanca al pasivo, repeliendo una agresión de parte de
este último, la que sin duda fue actual, violenta y sin derecho en contra de su
persona y la de su hennano, y de la cual resultaba un peligro inminente de que
ambos perdieran la vida, sin embargo también es verdad, que previó la agresión y
pudo fácilmente evitarla por otros medios legales, permaneciendo en el interior
de su domicilio, por estar en autos demostrado con su propia confesión, que
después de haber sido herido pór su:atacante él activo se introdujo rápidamente a
su casa y se apoderé de un cuchillo de cocina; para salir nuevamente con él en su
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poder enfrentándose a su agresor a quien hirió con dicha arma, por lo que, de no
haber salido de su domicilio, no se hubiera producido la culminación de los
hechos violentos con la muerte de su atacante, por consiguiente, su conducta no
quedó justificada, de ahí lo inoperante de la circunstancia excluyente de
responsabilidad penal alegada, al encontrarse probada en el sumario la
concurrencia de la segunda de las circunstancias previstas por la fracción 1 del
artículo 15 del Código Penal vigente, pues se excluye que los hechos acaecieron
bajo la modificativa de riña que por su naturaleza propia excluye a la referida
eximente.

Toca 241192.
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 30 de abril de 1992.
LEGITIMA DEFENSA NO ACTUALIZADA.
No le asiste la razón a la defensa, cuando afirma que al procesado le
beneficia la circunstancia excluyente de responsabilidad penal establecida en la
fracción 1 del artículo 15 del Código Penal, toda vez que eh las constancias no se
acreditó que haya obrado en defensa de su persona, de su honor, de sus bienes, o
de la persona, honor o bienes de otro, repeliendo una agresión actual, violenta, sin
derecho y de la cual resultó un peligro inminente; pues de las probanzas no se
infiere en forma alguna que de la agresión que sufrió el acusado le hubiere
resultado un peligro inminente, si la víctima de las lesiones, sólo trató en
compañía de otras personas de detenerlo, debido a que días antes éste había
perpetrado un robo con violencia en su perjuicio, pues tal hecho no implica una
potencialidad lesiva que hubiese originado un peligro inminente para la vida del
acusado, circunstancia que se exige para que opere la excluyente de
responsabilidad de legítima defensa, porque para que ésta exista es necesario que
la agresión ponga en evidencia un peligro real, que sea de tal naturaleza, que de
no proceder a la defensa, resulte un daño difícilmente reparable si la agresión no
hubiese sido repelida.

Toca 306191.
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 17 de mayo de 1991.
LEGITIMA DEFENSA, PROCEDENCIA DE LA..
Es inexacto lo argumentado por el representante social, en el sentido de
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que por el hecho de haber disparado en primer término el acusado al occiso el
balazo que le pegó en el pecho, ello sea suficiente para no actualizarse el elemento
de la excluyente de responsabilidad de legítima defensa, relativo a la agresión
actual, violenta, sin derecho y de la cual resultó un peligro inminente, pues lo que
se requiere es la actualidad del ataque, esto es, la amenaza creada por él, no en
cambio la actualidad de la lesión, toda vez que el atacado no necesita esperar que
el atacante le haya causado ya una lesión; por lo que conforme a la mecánica de
los hechos resulta plenamente demostrada la eximente de responsabilidad de
legítima defensa, como bien lo resolvió el a-quo.
Toca 147189.
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 7 de abril de 1989.

LESIONES, GOLPES Y VIOLENCIA FISICA
SIMPLE. NO COEXISTEN.
La sala considera, que el juez del conocimiento fue incorrecto al dictar
auto de formal prisión por el delito de golpes y violencia física simple, sin
considerar que la violencia empleada ocasionó un daño que alteró la salud de la
ofendida y por consiguiente tales hechos encuadran en la hipótesis normativa del
tipo de lesiones leves, comprendidos en el artículo 282 fracción 1 del Código
Penal.
Toca 1051191.
Magistrado Ponente: Lic. Carlos A. Careaga Zazueta.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 7 de febrero de 1992.

LESIONES POR LUJURIA. DETERMINANTE PARA FIJAR LA
PELIGROSIDAD SOCIAL DEL AGENTE, QUE LA OFENDIDA
SEA DE EDAD INFANTIL
El último agravio expresado por la defensa, hecho consistir
sustancialmente en la errónea adecuación de la pena, al afirmar que el juzgador
--no debió tomar en cuenta como perjudicial al acusado la naturaleza de la acción,
ni los medios empleados, pues estos factores involucran a los elementos del
delito, y en que tampoco debieron contar en contra del reo los motivos que lo
determinaron a delinquir, resulta infundado e inoperante, por no asistirle la razón
al Defensor de Oficio, ya que el juez a-quo correctamente hizo una valorización y
graduación de la temibilidad del justiciado, ya que no resulta violatorio de sus
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derechos como tal el haber tomado en cuenta la naturaleza de la acción, puesto
que pan hacerlo era obvio que tenía que remitirse a los elementos constitutivos
del delito que nos ocupa, ya que a través de ello corresponde precisar cómo se
cometió el ilícito en contra de la integridad física de la menor ofendida de apenas
cinco años de edad, calidad ésta última de la víctima, que por su natural inocencia
e indefensión ante la conducta del reo, califica cualitativamente por sí sola en
desfavor de éste e inclina a mantener por ello la peligrosidad media que le asignó
el primer jurisdicente, dicho sea esto aún admitiendo que el medio empleado para
delinquir, los motivos para hacerlo, la edad del condenado y sus condiciones
económicas fueron factores a su favor, pues para efectos de fijar su peligrosidad
social, ceden ante la alta jerarquía cualitativa que adquiere la señalada calidad de
la persona ofendida, de ahí entonces lo infundado del agravio que nos ocupa.

Toca 948191.
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Manuel Sara bia.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 27 de enero de 1992.
LESIONES. SU PENALIDAD CUANDO SE EJECUTEN CON
INTERVENCION DE DOS O MAS PERSONAS SI NO
CONSTARE QUIEN O QUIENES LAS INFIRIERON.
En los que yerra el juzgador del conocimiento es en la punibilidad
aplicada al delito de lesiones, pues el juez incorrectamente aplica la sanción
establecida en el artículo 258 del Código Penal vigente cuando ocurrieron los
hechos, que establece una sanción de tres a seis años de prisión, cuando debió de
aplicar la prevista por la fracción II del artículo 261 del mismo código de vigencia
cuando los hechos, que establece una punición hasta de cuatro años de prisión,
cuando las lesiones se ejecuten con intervención de dos o más personas, si no
constare quien o quienes le infirieron las que presente la víctima o cuales heridas
les infirieron.

Toca 523188.
Mizgistrado Ponente: Lic. Carlos A. Careaga Zazueta.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 20 de septiembre de 1988.
LIBERTAD CAUCIONAL EN CASO DE TENTATIVA.
En tratándose de la tentativa esta sala sostiene que para conceder la
libertad caucional, deberá hacerse en abstracto la sumatoria del delito consumado,
y al producto que resulte de la división entre dos, deberá calculársele las dos

terceras partes, atentos a lo dispuesto el artículo 77 del Código Penal vigente, y el
resultado arrojado debe considerarse como la pena máxima aplicable en abstracto
y promediarse con la mínima de tres días que correspondería a cualquier tentativa
con apoyo al párrafo primero del artículo 42 del ordenamiento legal invocado, y si
la penalidad resultante no excede de cinco años de prisión debe concederse el
beneficio constitucional solicitado.
Toca 613189.
Magistrado Ponente: Lic. Carlos A. Careaga Zazueta.
Primera Sala.
Fecha de resolución: JOde octubre de 1989.

LIBERTAD POR DESVANECIMIENTO DE DATOS.
Por desvanecimiento de datos no debe entenderse que se recaben pruebas
que favorezcan más o menos al inculpado, sino que aquellas que sirvieron para
decretar la detención o prisión preventiva, estén anuladas por otras posteriores y
si éstas no destruyen de modo directo las que sirvieron de base para decretar la
formal prisión aún cuando favorezcan al inculpado, deben ser materia de estadio
en la sentencia definitiva y no pueden servir para considerar desvanecidos los
fundamentos de hecho de la prisión motivada.
Toca 688186.
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 29 de octubre de 1987.

LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCION
ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA.
La sala infundado e improcedente el agravio examinado para el efecto de
revocar el auto que niega conceder el beneficio de la libertad provisional bajo
caución, por no asistirle la razón al inconforme, toda vez que bien resolvió el del
primer conocimiento al negar el beneficio solicitado atendiendo a que el ilícito de
robo imputado a la acusada conforme a la cuantía del mismo, se sanciona
conforme lo prevé la fracción III del artículo 353 del Código Penal vigente, que
establece la pena de cinco a diez años de prisión y multa de cincuenta a den días
de ingreso, por lo que término medio aritmético de la pena imponible al delito
excede de cinco años de prisión, con fundamento en lo dispuesto por los, artículos
20 Constitucional en su fracción 1 y 492 del Código de Procedimientos Penales
vigente; monto del robo que se determinó con el dictamen pericia] que obra a
fojas 14 y 15 de las constancias, en la suma de $ 29740.00 (Veintinueve millones
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setecientos cuarenta mil pesos moneda nacional); sin que sea cierto que se violen
los artículos 20 fracción 1 invocado, 223, 237 y 495 del Código de Procedimientos
Penales vigente, por carecer de valor legal la prueba pericia] que tomó en cuenta
el a-quo para estimar la cuantía del robo, porque contrariamente a lo aducido por
la defensa, resulta correcto lo resuelto por el primer resolutor, en virtud de que si
no se está de acuerdo con el avalúo rendido en autos, debió de objetarse del
dictamen oportunamente y en todo caso ofrecer la prueba pericial que conforme a
lo dispuesto por el numeral 226 del Código de Procedimientos Penales vigente, le
corresponde nombrar a cada una de las partes para de esta manera hacer uso del
derecho que otorga el precepto citado, pues cabe señalar que es a la procesada, y a
su defensora a quien corresponde aclarar durante la instrucción su situación real
en relación al delito materia de la causa, mediante cualesquiera de los medios
probatorios que señala el artículo 205 del ordenamiento jurídico que se viene
invocando, con el fin de impugnar los elementos en que se apoya la acusación; en
consecuencia, por lo expuesto y resuelto, procede confirmar el auto que niega el
beneficio de la libertad provisional bajo caución a la procesada, a quien se le
instruye proceso por el delito de robo.

Toca 755191.
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López
Primera Sala.
Fecha de resolución: 2 de octubre de 1991.
LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCION. ES INDETERMINADO EN
PRINCIPIO EL MONTO DE LO QUE SE DICE DEFRAUDADO
EN MONEDA EXTRANJERA, SI EL EQUIVALENTE EN
MONEDA NACIONAL NO APARECE PROBADO.
De las constancias de autos se observa que no se halla debidamente
precisado el monto a que ascendió el lucro indebido que se afirma obtuvo el
activo mediante engaño, en virtud de que el ofendido señala únicamente en su
dénuncia que le hizo entrega a aquél de treinta y tres mil dólares por la compra de
maquinaria diversa, sin determinar su equivalencia en moneda nacional, ni el
Ministerio Público haber allegado prueba sobre ese dato hasta el momento en que
el juez, basándose en la imprecisión del mismo, concedió al acusado la libertad
caucional.

Toca 380188.
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Manuel Sambia.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 17 de mayo de 1988.

101

LIBERTAD PROVISIONAL, a INGRESO ECONOMICO Y
LUGAR DE RESIDENCIA DEL INCULPADO, FACTORES
QUE INFLUYEN EN LA F1JACLON DEL MONTO DE
LA CAUCION PARA LA.
El alegato sobre violación al artículo 496 del Código de Procedimientos
Penales al fijarse el monto de la caución al inculpado por encubrimiento del
delito de homicidio, debe desestimarse por ser infundado, ya que para tal fijación
el juez tomó en consideración las circunstancias personales de aquél, entre ellas
fundamentalmente su manifestación de tener un ingreso mensual de mil dólares y
además solo residir en forma ocasional en la ciudad de Mazatlán, por estar
avecindado en la dudad de San Francisco, Estado de California de los Estados
Unidos de Norteamérica, por lo que no resulta excesiva como se dice en el agravio
la caución de quinientos mil pesos en efectivo o un millón de pesos en póliza de
compañía autorizada, atendiendo a la solvencia económica del acusado y al
interés que pudiera tener y presumírsele de sustraerse a la acción de la justicia,
precisamente por no residir en forma permanente en la ciudad de Mazatlán,
Sinaloa. De esta forma el auto apelado observa los lineamientos de la fracción 1
del artículo 20 Constitucional y debe ser confirmado.
Toca 278188.
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Manuel Sara bia.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 2 de junio de 1988..

LUGAR HABITADO EN EL ROBO. INEXISTENCIA
DE LA CALIFICATIVA DIEn efecto, le asiste la razón al defensor oficial, por no estar acreditada la
calificativa de lugar habitado a que se refiere el artículo 361 fracción 1 del Código
Penal vigente, por ser cierto que el acusado en ningún momento se introdujo al
domicilio de quien aparece como ofendida, toda vez que aquél ya se encontraba
dentro de dicho domicilio cumpliendo con su deber como velador, existiendo una
relación laboral, razón por la cual no se actualiza dicha calificativa, pues para que
exista tal agravante en el delito de robo, es menester que no se tenga libre acceso a
la vivienda, porque la ley tutela la respetabilidad y seguridad del hogar, siendo
procedente eliminar la calificativa de lugar habitado en el delito de robo y la pena
impuesta por ese concepto.
Toca 361181.
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López.
Primera Sala.
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Fecha de resolución: 22 de febrero de 1982.
MIEDO GRAVE O TEMOR FUNDADO.
Debe probarse plenamente pan su procedencia con dictamen pericial. No
es atendible la inconformidad aducida por el defensor del acusado, por estimarse
que para tener por acreditada la excluyente que se viene analizando por temor
fundado de un mal inminente y grave, se requiere que la emoción provocada por
causa externa de gravedad se produzca en tal grado que trastorne las facultades
mentales o prive al sujeto del uso normal de las mismas, toda vez que para que el
temor tenga eficacia como causa de exclusión del delito, es necesario que el efecto
que produce sea de tal índole que afecte las facultades intelectivas superiores
indispensables para la comprensión de lo antijurídico del acto y para la
autodeterminación acorde con una valoración normal, y solo podrá hablarse de
miedo o temor, para efectos de la inculpabilidad, cuando esa emoción sea
profunda, lo que no sucedió en el caso a estudio, en virtud de que el encausado
procedió a cometer el hecho delictuoso bajo la plenitud de control de su
mecanismo razonador, sin que pueda decirse que actuara influido por el miedo
grave o temor fundado, sobre todo si el propio inculpado en sus declaraciones
pudo referir lo acaecido hasta en sus menores detalles, pues esta actitud revela
tranquilidad en el ánimo, además, para demostrar el extremo de miedo grave, se
requiere de opinión pericia¡ en la que previo análisis del sujeto se determine la
intensidad de la emoción paré poder llegar al calificativo de grave que la ley
exige, asimismo, comprobarse la contemporaneidad entre la emoción y el
resultado causado y que ésta fue de tal intensidad en el individuo, que quedaron
alteradas las facultades intelectivas superiores necesarias para comprender lo
antijurídico, sin que se haya acreditado en los autos la causa de inculpabilidad
que se pretende hacer valer.

Toca 1141188.
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 24 de febrero de 1989.
MIEDO GRAVE Y TEMOR FUNDADO. NATURALEZA Y PRUEBAS.
No le asiste la razón a la defensora particular del procesado, cuando
afirma que en el presente caso opera la causa de inimputabilidad, consistente en
que el acusado obró impulsado por miedo grave que nulificó su capacidad de
entender o querer, tanto la acción como el resultado, y la causa de inculpabilidad
basada en que el inculpado obre bajo el temor fundado de un mal inminente y
grave en su persona; toda vez que el miedo supone un estado de grave
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traumatismo mental que suprime en el sujeto su capacidad de entender la
significación antijurídica del hecho y de voluntad para determinarse conforme a
dicha comprensión, situación que no se comprueba si dicho sujeto se da cabal
cuenta de los acontecimientos y se encuentra en plenitud de su capacidad
cognoscitiva; y en cuanto el temor fundado es de afirmarse que se fundamenta en
la coacción moral ejercida sobre el sujeto, mediante la amenaza de un peligro real,
grave e inminente, operando el principio de que el violentado no obra, sino quien
lo violenta, pues la voluntad viciada que impulsa al sujeto a la comisión del hecho
como consecuencia del mal que amenaza, hace desaparecer la culpabilidad del
autor; además de que en ambos casos se requiere de prueba técnica, para concluir
que el estado emocional producido en el ánimo del activo ha sido causa eficiente
del resultado, para cuyo efecto sólo es idónea la pericial médica, probanza que no
fue aportada.
Toca 51191.
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 1 de abril de 1991.

MINISTERIO PUBLICO. CONCLUSIONES DEL. CAMBIO
DE LA CLASIFICACION DEL DELITO EN SENTENCIA.
Al respecto, al considerar el juez del primer conocimiento en sentencia
definitiva, responsable penalmente a Francisco Humberto Gutiérrez Sandoval del
delito de robo en lugar habitado, en lugar de robo en lugar cerrado, cambiando
la clasificación del delito hecha en el auto de formal prisión, pero solamente el
grado por el que fue materia del proceso, actuó correctamente, al tomar en cuenta
todas y cada una de las diligencias que obran en autos, referentes a los mismos
hechos materiales que fueron objeto de la averiguación, siendo oído el acusado en
defensa sobre la nueva clasificación durante el juicio, pues el Ministerio Público
está facultado para cambiar en sus conclusiones la clasificación el delito por el que
se decretó la formal prisión, siempre que se trate de los mismos hechos.
Toca 85188.
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López.
Primera Sala.
Fecha de resoluciózv 17 de agosto de 1988.

MULTA. FIJACION DE LA. CUANDO EL INGRESO
DIARIO DECLARADO ES VARIABLE
El artículo 44, segundo párrafo, del nuevo Código Penal vigente en el
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estado, establece que la multa se fijará por días de ingreso, entendiendo por tal la
percepción neta diaria del sentenciado al momento de cometer el delito, tomando
en cuenta todos sus ingresos. Bajo tal concepto, fue indebido que el juez fijara la
multa al sentenciado tomando como base su declaración en autos de tener un
ingreso diario de veinte mil pesos, pues siendo ambulante, el comercio al que al
dedicarse, necesariamente le producía un ingreso variable y por lo mismo
indeterminado. De ahí pues, que ante la indeterminación de que haya sido la
percepción neta diaria del sentenciado en el momento de cometer el delito,
tomando en cuanta todos sus ingresos como señala la ley, sea más legal y justo
tener como base para fijar la multa, el salario mínimo vigente en el Estado, que
para ese efecto también toma en cuenta el citado precepto en su tercer párrafo.

Toca 434188.
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Manuel SaraHa.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 7 de junio de 1988.
NO ES PROCEDENTE CONSIDERAR ACREDITADO EL
ROBO, CON LA CALIFICATIVA DE VIOLENCIA MORAL
GARANTIA DE LEGALIDAD, VIOLACION A LA.
Con desacierto resolvió el a-quo al tener por acreditado el cuerpo del
delito de robo con calificativa de violencia moral, por así habérsele solicitado el
Agente del Ministerio Público en su escrito de conclusiones acusatorias; toda vez,
que de los datos que integran el sumario se advierte que conforme a la mecánica
de los hechos, la calificativa que concurre es la de violencia física; por lo que al
acceder a tal petición el juez natural viola la garantía de legalidad prevista por el
artículo 14 Constitucional, párrafo tercero, en virtud de que las formas de
violencia tienen peculiaridades que las distinguen entre sí, constituyendo
materialmente calificativas diferentes, que obligan a la representación social a
precisar por cual acusa en el momento procesal oportuno; por lo que al encuadrar
el juez natural la conducta desplegada por el acusado, en el delito de robo
matizado con la agravante prevista en el párrafo tercero del artículo 356 del
Código Penal vigente, es interpretar analógicamente la ley penal es de exacta
aplicación, en consecuencia, en las condiciones apuntadas, jurídicamente no
puede estimarse configurado el delito de robo con la calificativa de violencia
moral, debiendo eliminarse tal agravante de la sentencia de Primera Instancia y la
pena impuesta por ese concepto.

Toca 776190.
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López.
Primera Sala.
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Fecha de resolución: 12 de octubre de 1990.
NO ESTA ACREDITADA LA CAUSA DE INIMPUTABILIDAD
QUE PREVEE EL ARTICULO 20 DEL CODIGO
PENAL VIGENTE.
Aún cuando la sala está confirmando la sentencia absolutoria revisada,
por ser insuficientes los agravios de la Representación Sedal, estima necesario
hacer del conocimiento del primer resolutor que la excluyente que tuvo como
operante no está configurada, en virtud de que, de las declaraciones rendidas por
el inculpado en la averiguación previa, las que son circunstanciadas sobre la
forma como acaecieron los hechos, se advierte que nunca perdió el dominio dé
sus actos, y además, tal eximente debe estar fehadentemente demostrada a través
de la opinión de peritos en la materia, para suponer la necesidad de admitir una
perturbación transitoria del psiquismo del activo, ligada a la acción de unas
causas exógenas inmediatas, señalando un trastorno inminente y de cierta
agudización que afecte su comportamiento inmediato, y no puede constituir tal
transtorno mental transitorio la conducta del acusado pan que pueda sostenerse
válidametite que perdió el dominio de sus actos, por haber referido
pormenorizadamente las circunstancias como cometió el delito; debiendo por otra
parte acreditarse con pruebas especiales, por ocuparse la eximente de estado
inconsciente de sus actos, determinado por el empleo accidental e involuntario de
substancias tóxicas, embriagantes, estupefacientes, del campo subjetivo del
individuo, siendo preciso que se compruebe que en el momento del hecho el
agente padecía de un transtorno mental transitorio, no bastando el certificado
médico que señala que el padecimiento que sufre el reo deba reputarse como
permanente y anterior a la realización del hecho típico penal, por lo que no se
encuentra el enjuiciado dentro de la causa mencionada de inimputabilidad.
Toca 190192.
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 27 de marzo de 1992.
NO ESTA ACREDITADO EL CUERPO DEL DELITO DE ROBO, POR NO
DEMOSTRARSE EL APODERAMIENTO Y EL OBJETO MATERIAL DEL
INJUSTO, EN ATENCION A QUE EL ASEGURAMIENTO DE LAS
COSAS SE REALIZO SIN CUMPLIR LAS DISPOSICIONES
ESTABLECIDAS EN LOS ARTICULOS 112 BIS Y 262 DEL
CODIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES.
Que los motivos de inconformidad que hace valer la defensa, la sala los
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estima fundados y operantes para el efecto de revocar el auto de prisión
preventiva que se revisa, por ser inexacto como lo dice el a-quo que se encuentren
debidamente acreditados los elementos constitutivos del ilícito, consistentes en el
apoderamiento de cosa mueble, ajena, sin derecho y sin consentimiento de quien,
conforme a la ley, puede disponer de ella; pues en efecto, únicamente se cuenta
como probanzas de cargo, con las declaraciones ministeriales de los acusados y el
parte informativo, confesiones que al ser emitidas siendo detenidos los
inculpados por los agentes de la policía antes de presentarse la denuncia, ello
implica coacción sobre sus personas, y consecuentemente la inverosimilitud de
sus confesiones, toda vez que tal irregular procedimiento revela que fueron
emitidas bajo coacción moral, circunstancia que les impidió declarar con plena
libertad y por tanto carecen del valor de prueba plena que les asignó el a-quo, y
por otra parte, también carecen de eficacia probatoria por no haberse dado
cumplimiento a las exigencias que prevé el artículo 122 reformado del Código de
Procedimientos Penales, vigente, sin cumplirse además con los requísitos que
señala el artículo 112 Bis del ordenamiento jurídico invocado, por lo que se pone
de manifiesto que ciertamente el objeto material del ilícito no se encuentra
demostrado jurídicamente, porque el aseguramiento de los objetos que fueron
recogidos con motivo de los hechos, se practicó sin haberse dado cumplimiento a
los requerimientos que prevé el artículo 262 del mismo ordenamiento jurídico que
se viene invocando, en virtud de haber sido recogidos del interior del negocio
propiedad del acusado, sin que se contara para ello con una orden judicial de
cateo; por consiguiente por aparecer que las confesiones carecen de eficacia
jurídica y que en su caso, únicamente tendrían el valor de un indicio, por adolecer
de relevancia jurídica el parte informativo, por tratarse de que quien lo rindió
viene siendo un testigo de oídas, por ello se tienen como no demostrados los
elementos constitutivos del ilícito de robo, fundamentalmente el elemento núcleo
del tipo que lo es el apoderamiento y el objeto material del injusto.

Toca 124192.
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escila nte López.
Primera Sala.
Fecha de resoluciórn 23 de abril de 1992.
NO EXISTE QUERELLA, POR HABERSE PRESENTADO COPIA
FOTOSTATICA SIMPLE DE UN PODER GENERAL PARA PLEITOS
Y COBRANZAS, EL QUE CARECE DE EFICACIA JLJRIDICA.
Le asiste la razón al acusado, por ser atendibles los argumentos
impugnatorios, toda vez que es cierto que el delito de abuso de confianza se
persigue a petición de parte ofendida, y también es verdad que por escrito de
fecha 28 de febrero de 1992, presentó querella formal en contra de los acusados
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ostentndose como apoderado jurídico de quien se hace aparecer como ofendido,
lo que pretende acreditar con copia fotostática simple que aparece certificada por
el Notario Público Licenciado José Antonio Hernández Barraza, que obra a fojas 5
y 6 de las constancias, de la escritura número 4334 del volumen XVIII de fecha 27
de mayo de 1991 del poder general para pleitos y cobranzas, con todas las
facultades generales y las especiales que requieren cláusula especial, sin que
aparezca en tal documento (existente en el expediente original y que le fue
solicitado al juez por la sala para mejor proveer) que la firma de certificación del
notario al pie del mismo sea autógrafa y original el sello de autorizar, sino que se
trata de una fotostática simple tomada al parecer de otro documento del que solo
es dable suponer que si contenga dicha firma y sello notarial originales, por
consiguiente, como tal copia simple, carece de validez y eficacia jurídica; en
consecuencia, la querella presentada por el Licenciado Roberto González Romero,
como apoderado jurídico de quien se dice ofendido, no surte efectos por no estar
jurídicaniente legitimado el querellante, al no satisfacerse el requisito que prevé el
artículo 114 en su párrafo cuarto del Código de Procedimientos Penales vigente,
por no haber legitimación activa por parte del apoderado y de esta forma no
surtió el requisito de procedibilidad relati'o a la querella necesaria, que se exige
en el caso del delito de abuso de confianza, para que existiera base al
procedimiento judicial que se le instruye al acusado, por ende, al faltarle a la
acción penal ejercitada el requisito previo a que se hace referencia, por ser un
presupuesto procesal no actualizado, ello obliga a revocar el auto de formal
prisión recurrido, y dictar en su lugar auto de libertad por falta de elementos para
procesar y con las reservas de ley.
Toca 481192.
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 2 de junio de 1992.

OFENDIDO, VALOR DE LA DECLARACION Da.
Es inatendible el argumento que niega valor probatorio a la declaración
del paciente del delito, pues tal equivaldría a sostener que en innecesario en la
investigación judicial, el examen de la víctima de la infracción. En estas
condiciones, la prueba de responsabilidad de determinados delitos que, por su
naturaleza, se verifican casi siempre en ausencia de testigos se dificultaría sobre
manera, pues de nada serviría que la víctima mencionara el atropello, si no se le
concedía crédito alguno a sus palabras. La declaración de un ofendido tiene
determinado valor, en proporción al apoyo que le presten las pruebas recabas
durante el sumario, por sí sola podrá tener valor secundario, quedando reducida
a simple indicio, pero cuando se encuentra robustecida con otros datos de
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convicción, adquiere validez preponderante.

Toca 195184.
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 24 de octubre de 1984.
ORDEN DE APREHENSION. LA FALTA DE PRUEBAS DIVERSAS EN SU
CONTENIDO A AQUELLAS YA PRESENTADAS CON ANTERIORIDAD,
EQUIVALE A INEXISTENCIA DE PRUEBAS QUE HACE IRRECURIUBLE
UNA SEGUNDA NEGATIVA DE LA.
La sala debe declarar infundado el recurso de denegada apelación y como
consecuencia de ello, sostener los plenos efectos legales de la resolución referida
en el resultado V, por no ser -dados los antecedentes de la misma- recurrible
dicha resolución, tal y como la consideró y fundamentó legalmente el inferior. En
efecto, los antecedentes de que se habla los relató el propio representante social en
su renovada solicitud de orden de aprehensión contra el acusado -transcrita en lo
relativo en el referido resultando- diciendo que el día veintitrés de mayo del año
de mil novecientos ochenta y ocho en la misma pieza de autos y por los mismos
hechos, el juez había dictado auto de libertad por falta de elementos para procesar
y con las reservas de ley en favor de dicho acusado, y que tal auto libertador lo
confirmó esta sala por resolución de fecha nueve de agosto del mismo año ejecutoria visible en fojas de la 83 a la 85 del testimonio remitido para el presente
trámite- agregando que la libertad decretada se debió a que se le negó valor
probatorio a las copias fotostáticas simples de actuaciones y diligencias judiciales
aportadas en la consignación de los hechos ante el juzgado el día quince de abril
del año mil novecientos ochenta y ocho como demostrativas de que el ofendido
estaba en posesión del terreno del que afirma fue despojado por el acusado, pero
que como la libertad de éste fue sin perjuicio de que por datos posteriores se
procediera en su contra, es por lo que aporta como pruebas diversas de las ya
aportadas para acreditar el cuerpo del delito de despojo de cosa inmueble, copias
debidamente certificadas de actuaciones y diligencias judiciales mencionadas en
la parcialmente transcrita nueva solicitud de orden de aprehensión. Hizo bien el
inferior en rechazar el anterior planteamiento, por ser notoria su improcedencia
legal y encerar por otra parte un sofisma jurídico, pues llama pruebas diversas ya
aportadas en la inicial consignación de los hechos, a los documentos que siendo
de igual contenido, la única diferencia formal entre ellos es que primero se
presentaron en copia fotostática simple y después, ya resuelta una situación
jurídica que fue confirmada además en apelación, en copia fotostática certificada.
No existiendo, pues, tales pruebas diversas, y habiéndose ya actuado antes por el
juez con las mismas pruebas llegando inclusive a determinar la situación jurídica
109

del acusado libertándolo por considerarse no acreditado el cuerpo del delito y
después confirmarse esto en apelación, el juez, conforme al artículo 186, párrafo
primero del Código de Procedimientos Penales, no podía volver a actuar en la
causa más que como lo hizo, negando la orden de aprehensión solicitada por
segunda vez por el Ministerio Público, por falta de pruebas diversas exigidas por
la ley, lo que equivale a hexistenda de las mismas y que vuelve irrecurrible a la
resolución que contiene dicha negativa conforme al párrafo tercero del citado
precepto.
Toca 1271138.
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Manuel Sarabia.
Primera Sala.
Fecha de resolisción: 13 de marzo de 1989.

ORDEN DE APREHENSION. NO ES IMPEDIMENTO PARA
DICTARLA CUANDO EL MINISTERIO PUBLICO EQUIVOQUE
EN SU ACUSACION PREVENTIVA LA CLASIFICACLON
LEGAL DEL DELITO.
Al negar el a.quo la orden de aprehensión solicitada, porque el Agente
del Ministerio Público del fuero común, en el considerando primero de su
resolución empieza a comprobar el cuerpo del delito de abuso de confianza,
fundándose en el artículo 363 del Código Penal, y en el primer punto resolutivo
acusa a los indiciados por el delito de fraude; se contraviene lo dispuesto por el
artículo 16 Constitucional, pues la orden de aprehensión tal y como ha sido
concebida en el artículo en cita, no requiere para ser dictada, que se haga la
precisa clasificación del delito, lo cual es exigencia del artículo 19 Constitucional
que deberá cumplirse en el auto de formal prisión, porque el encuadramiento
provisional de la conducta dentro de un tipo penal que hacen los jueces al dictar
orden de aprehensión, no siempre es definitiva, porque puede llegar a
modificarse en el auto de formal prisión sin causar con ello agravio al inculpado,
y en virtud de que nuevos datos dan lugar a considerar que se trata de distinta
figura delictiva; es por ello que no es causa legal para negar una orden de
aprehensión, el que el Ministerio Público equivoque en su acusación preventiva,
la clasificación legal de delito cuando del cuerpo del pliego acusatorio se
desprende que se refiere a una querella de hechos constitutivos de delito, que
merezcan pena corporal, apoyados con elementos de prueba suficientes que
hagan probable la responsabilidad del inculpado.
Toca 1 01 6fS8.
Magistrado Ponente: Lic. Carlos A. Ca teaga Zazueta.
Primera Sala.
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Fecha de resolución: 3 de noviembre de 1988.
ORDEN DE APREHENSION. PROCEDE DICTAR.
Para que proceda librar una orden de aprehensión, no es necesario que en
el pedimento del Representante Social se inserte la media filiación del indiciado,
puesto que este requisito lo exige la fracción 1 del artículo 6 de la Ley
Reglamentaria del artículo 119 de la Constitución Federal, cuando se trate de
exhortos para la ejecución de una orden de aprehensión, bastando únicamente
como en la especie, que se satisfagan las exigencias del artículo 16 Constitucional;
es decir, que sea librada por autoridad judicial competente, que preceda
denuncia, acusación o querella de un hecho determinado que la ley castigue con
pena corporal y que estén apoyadas aquéllas por declaración, bajo protesta, de
persona digna de fe o por otros datos que hagan probable la responsabilidad del
inculpado.

Toca 589191.
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 23 de julio de 1991.
PANDILLERISMO. NO ES DELITO, SINO MODALIDAD
AGRAVANTE DE PENA PARA LOS DELITOS
COMETIDOS POR PANDILLA.
Que independientemente de lo anterior, la sala hace uso de las facultades
que le concede el artículo 393 del Código de Procedimientos Penales, al advertir
que el juez de la causa en forma inconducente tuvo por comprobado el cuerpo del
delito de pandillerismo y decretó también prisión preventiva por el mismo en
contra de los acusados, lo que debe suprimirse por ser ilegal, en razón de carecer
el pandillerismo de autonomía como delito, ya que solamente es una modalidad
agravante de sanción para tomarse en cuenta, en su caso, en el momento de
imponer ésta por los delitos que aparezcan cometidos por pandilla, lo que así se
desprende y debe entenderse del contenido del artículo 165 del nuevo Código
Penal vigente.

Toca 1160190.
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Manuel Sara bia.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 7 d enero de 1991.
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PARENTEZCO, EN MATERIA PENAL, SE ACREDITA
CON CUALQUIER MEDIO DE PRUEBA.
En efecto, no le asiste la razón a los apelantes cuando consideran que Juan
de Dios Patrón González no acredita con documento alguno ser el padre en
ejercicio de la patria potestad de la menor ofendida, y que por, ello no está
legitimado activamente para reclamar tal reparación, a virtud de que en
tratándose como en el caso, basta que por cualquier medio de pruebas se
establezca el parentezco, para que pueda considerarse legal la designación del
titular del derecho a la reparación del daño, pues no se trata de establecer el
estado civil de las personas, sino el hecho de la dependencia económica, como se
acredita en autos con la propia declaráción que bajo protesta de decir verdad
rindió ante el Agente del Ministerio Público el día 24 de julio de 1987, en la que
manifiesta que es padre en ejercicio de la patria potestad de la menor fallecida
Erika Jazmín Patrón Coronado, aunado a que al evacuar la vista que se les mandó
correr a los hoy apelantes nada dicen ni objetan sobre el carácter del promovente
del incidente respectivo.
Toca 1018188.
Magistrado Ponente: Lic. Carlos A. Careaga Zazueta.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 2 de marzo de 1989.

PENA, LNDIVIDUAUZACION DE LA. DELINCUENCIA
PRIMARIA Y REPARACION DEL DAÑO.
NO DETERMINANTE.
El que un sujeto activo sea delincuente primario, no obliga a la autoridad
de instancia a apreciar en él una temibilidad mínima, sino que ésto depende de las
circunstancias bajo las que se comete el delito, igualmente el que se repare el
daño, de manera alguna puede influir técnicamente para considerar una
temibilidad menor, toda vez que esta última se aprecia, como se ha señalado, por
las circunstancias de ejecución del delito.
Toca 442187.
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 8 de octubre de 1987.

PENA, INDrvIDUALLZACION DE LA. CONSIDERACION
CUALITATIVA DE LAS CIRCUNSTANCIAS.
La individualización de la pena, debe ser el resultado de la apreciación de
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las circunstancias que al efecto determina la ley, que en el caso del Código Penal
de Sinaloa, son los artículos 67 y 68, sin embargo, no es con base en una
apreciación cuantitativa o matemática del juzgador, sino en un análisis cualitativo
de dichas circunstancias que debe efectuarse la individualización, ésto es, no
necesariamente debe existir proporcionalidad de la pena respecto al número de
circunstancias favorables al quejoso y aquellas que no le benefician; la apreciación
de quien sentencia, debe regularse, de acuerdo si, a esas circunstancias, pero
desde un punto de vista cualitativo de las mismas, porque si las que benefician
son mayores en número a las que perjudican, aún así es factible que la penalidad
se ubique superiormente al término medio, si de las segundas se advierte un
mayor índice de peligrosidad y las primeras su trascendencia es menor, así sean
superior en número.

Toca 735186.
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 29 de diciembre de 1987.
PENA, INDIVJDUALIZACLON DE LA.
DELINCUENTES PRIMARIOS.
No necesariamente la falta de antecedentes obliga a imponer una pena
que no exceda del término medio aritmético, ya que pueden existir casos en los
que el activo demuestre un alto grado de peligrosidad que haga procedente
imponer una pena mayor, congruente a la alta peligrosidad denotada por el
acusado y derivada de la forma en que se hayan desarrollado los acontecimientos.

Toca 442187.
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 8 de octubre de 1987.
PENA. INDWIDUAUZACION DE LA. EL ESTADO DE EBRIEDAD ES
SOLO UN FACTOR QUE DEBE TOMARSE EN CUENTA AL DEFINIR
LA PELIGROSIDAD.
Si bien es cierto que le perjudica al acusado el estado deebriedad en que
se encontraba el día en que se verificaron los hechos, como bien lo dice el
Ministerio Público, también es cierto, que cualitativamente continúan siendo un
poco en número las circunstancias que le favorecen que las que le perjudican al
enjuiciado, al estimarse esencialmente que no tiene antecedentes penales, cuyos
factores apreció correctamente el juez a-quo y acorde con tal análisis, definió con
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acierto la temibilidad del justiciáble, ubicándola en un punto equidistante entre la
mínima y la media legales.

Toca 839188.
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 24 de octubre de 1988.
PENA MINIMA EN DELITO DE TENTATIVA.
En efecto, la sala no comparte las razones que expone el agente de
acusación, toda vez que la pena de seis años de prisión que dice deben de
aplicársele al reo por la comisión del delito, no es más que el máximo del que se
deberá aplicar por tratarse de tentativa, pues atendiendo al sistema de mínimos y
máximos para aplicación de las penas, debemos de considerar como pena
mínima, la establecida en el artículo 282 fracción 1 del Código Penal que es de 3
días.

Toca 1078 /88.
Magistrado Ponente: Lic. Carlos A. Careaga Zazueta.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 13 de enero de 1989.
PENAS, EL JUEZ NO REBASA EL PEDIMENTO DEL
MINISTERIO PUBLICO, CUANDO EJERCE SU
FACULTAD CONSTITUCIONAL DE
IMPONER LAS.
El concepto de agravio que sostiene que el juez rebasó la acusación al
aplicar una pena mayor a la pedida por el Ministerio Público, es infundado e
inoperante a juicio de la sala. En efecto, si la facultad de imponer penas es propia
y exclusiva de la autoridad judicial conforme al artículo 21 Constitucional, el
pedimento del Ministerio Público sobre la aplicación de una pena determinada no
constriñe al juez a ejercer dicha facultad dentro de los límites de lo pedido,
porque eso equivaldría a trasladar la facultad punitiva al órgano acusador, y más
aún a una de las partes en el proceso penal, que es el papel que aquel juega en el
mismo. Por ello, debe apartarse la idea errónea de que cuando un juez aplica una
pena por encima de la pedida, sugerida o propuesta por la representación sedal,
está rebasando la pretensión de ésta, pues tal pretensión se reduce a acusar en
definitiva por el o lo delitos que aparezcan cometidos y a pedir el castigo que la
ley señale, y si en ello dicha representación habla de alguno en concreto, el mismo
habrá de tomarse como una mera propuesta pero no como una limitación para el
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juez porque, se repite, sólo a él corresponde concretizar e individualizar la pena
que la ley fija en abstracto dentro de un mínimo y un máximo, como solo a él
también le corresponde determinar la responsabilidad penal de los acusados.

Toca 991188.
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Manuel Sarabia.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 10 de noviembre de 1988.
PERITAJES, CARECEN DE VALOR CUANDO SON OBJETADOS Y NO
PUEDE REALIZARSE PERITAJE POR LA DEFENSA POR HABER
ENTREGADO LOS OBJETOS ROBADOS EL
MINISTERIO PUBLICO.
Con relación al alegato defensista consistente en la improcedencia de
tener por determinado el monto de lo robado, esta sala lo declara fundado y
operante en atención a lo siguiente, efectivamente la representación social recabó
en indagatoria peritaje valorativo de los objetos del robo, el cual adolece de
deficiencias técnicas que no actualizan las exigencias del artículo 237 del Código
de Procedimientos Penales, pues los peritos no establecen los razonamientos,
circunstancias y condiciones en que se encontraron dichos objetos y llevaron a los
peritos a la valuación emitida. Ahora bien, no obstante lo anterior, la propia
representación social en la misma fase indagatoria hace entrega a la ofendida de
todos los objetos robados, razón, por la que no los consigna al juez instructor al
ejercitar su acción, circunstancia ésta que el a-quo señala a la defensa del reo pan
la no admisión de su prueba pericial correspondiente, defensa que también objeta
el primer peritaje valorativo en cuestión constituyendo todo lo anterior
circunstancias que perjudican al reo y que obligan a desestimar el peritaje
valorativo en cuestión para los efectos de determinar el monto de lo robado y con
base en ello aplicar las penas del robo en los términos del artículo 353 del Código
Penal, en tal virtud deberán aplicarse en su extensión lo dispuesto por el artículo
354 del mismo ordenamiento legal invocado.

Toca 412191.
Magistrado Ponente: Lic. Carlos A. Careaga Zazueta.
Primera Sala.
Fecha de resolución. 24 de julio de 1991.
PERITOS. VALOR PROBATORIO DE SU DICTAMEN.
Dentro del amplio arbitrio que la ley y la jurisprudencia reconocen a la
autoridad judicial para justipreciar los dictámenes periciales, el juzgador puede
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negarles eficacia probatoria o concederles hasta el valor de prueba plena,
eligiendo entre los emitidos en forma legal, o aceptando o desechando el único o
los varios que se hubieran rendido, según la idoneidad jurídica que fundada y
razonadamente determine respecto de uno y otros.
Toca 437187.
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 8 de octubre de 1987.

POLICIA MUNICIPAL. NO TIENE FACULTADES PARA
INVESTIGAR Y PERSEGUIR LOS DELITOS.
En efecto, algo tiene de razón el apelante cuando apunta que la policía
municipal no tiene facultades para investigar y perseguir los delitos, cuya
atribución compete al Ministerio Público auxiliado por la policía judicial, pues por
tratarse de una autoridad administrativa que surge para el mantenimiento del
orden municipal, sus funciones entre otras son de reprimir y evitar la ejecución dé
cualquier acto contrario o la tranquilidad pública, como disputas, riñas, tumultos,
desórdenes y atropellos, es decir, son funciones meramente preventivas, y siendo
así, acertadamente define el defensor la ausencia de un elemento del tipo de la
figura delictiva del delito de resistencia de particulares cuando los policías
municipales trataron de detener a los sentenciados en un tiempo posterior al que
ocurrió el evento rifioso, se colocaron en un plano de ilicitud, porque no estaban
ejercitando alguna actividad propia de sus funciones (artículo 14 del Reglamento
de Policía y buen Gobierno para el Municipio de Ahome).
Toca 24188.
Magistrado Ponente: Lic. Carlos A. Careaga Zazueta.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 4 de marzo de 1988.

PRESCRIPCION. CORRE DESDE QUE EL OFENDIDO
TIENECONOCIMTENTO DE LOS HECHOS
DELICTUOSOS Y DEL DELINCUENTE.
Al imponerse la sala de la resolución apelada advierte, que el a-quo fue
omiso en señalar las bases del cómputo del término prescriptorio que hace valer,
pues no indica el momento en que el ofendido tuvo conocimiento de los hechos
delictuosos y del delincuente, momento en que comienza a correr la prescripción
aludida y, por otra parte, de las constancias de autos, se desprende por no existir
prueba en contrario, que el pasivo tuvo conocimiento de los hechos delictivos y
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del delincuente en la fecha de prescripción de la demanda de garantías en que
impugna el procedimiento laboral que dio origen a la presente causa y que lo fue
el 14 de noviembre de 1989, por lo que a la fecha de presentación de la queja, se
encontraba dentro del término requerido para ello, lo que obliga a revocar el auto
que motivó la alzada, debiéndose por lo tanto girar la orden de aprehensión
solicitada por la Representación Social, a más de que las pruebas del sumario
emergen datos suficientes que señalan la comisión de un hecho delictivo y hacen
presuntamente responsable al indiciado, como lo exige el artículo 16
Constitucional.

Toca 330191.
Magistrado Ponente: Lic. Carlos A. Careaga Zazueta.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 28 de junio de 1991.
PRETERINTENCIONALIDAD. DEBE TENERSE SURTIDA SU HJPOTESIS
LEGAL, CUANDO SE DESPRENDE RAZONABLEMENTE DE LAS
CIRCUNSTANCIAS EN QUE EL DELITO SE COMETIO.
Si el delito es preterintencional cuando el resultado excede a la intención
del agente, conforme al artículo 27 del nuevo Código Penal, así debe ser
considerada la conducta del acusad, por desprenderse de las actuaciones que el
golpe que le asestó en la cabeza a la víctima con una botella y que a la postre le
causó la muerte, no llevaba como intención esto último sino solo someterlo al
orden cuando escandalizaba tirando muebles y molestaba a los invitados en la
sala de fiestas donde se llevaba a cabo la organizada por el acusado por un
motivo familiar, lo que así cabe interpretar ya que cesó de su parte la actitud de
dañar al ofendido al quedar éste de pie después de asestarle el golpe único que
tuvo consecuencias letales excedentes a la intención del agente.

Toca 123188.
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Manuel Sarabia.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 6 de junio de 1988PRETERINTENCIONALIDAD. NUESTRO CODIGO NO LA MENCIONA
COMO ESPECIE DE LA CULPABILIDAD.
Una forma de culpabilidad no señalada por el artículo quinto del Código
Penal vigente pero sí contenida en su artículo sexto fracción segunda, la
preterintencionalidad, se deja ver en la primera de las hipótesis enunciadas en el
mencionado precepto: "La presunción de que un delito es intencional no se
destruirá aunque el acusado pruebe... Que no se propuso causar el daño que
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resultó, si éste fue consecuencia necesaria y notoria del hecho u omisión en que
consistió él delito". Conforme a dicha disposición, se establece lo que se denomina
exceso en el fin, o sea, que el resultado final va más allá de lo que se proponía el
agente; éste quiso causar un daño menor y resultó uno mayor. La conducta así
manifestada, es para algunos una mezcla de dolo y culpa; sin embargo, debido a
la falta de enunciación por parte de nuestro legislador de 1939 de la
preterintencionalidad, como especie de la culpabilidad, (algunos códigos como el
de Nuevo León, por ejemplo, en su artículo 30 la admiten; también el de Sonora),
no cabe más remedio que considerar como dolosa la manen de comportamiento
prevista en la hipótesis normativa ya aludida.
Toca 287183.
Magistrado Ponente: Lic. Javier Enrique Franco Escudero.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 1 de diciembre de 1983.
FRIVACION ILEGAL DE LA LIBERTAD BAJO LA MODALIDAD
DE SECUESTRO YROBO, COEXISTEN.

En efecto, resulta desafortunada la pretensión del defensista, pues
contrariamente a lo expuesto, la conducta constitutiva de la privación ilegal de la
libertad bajo la modalidad de secuestro del ofendido no constituye el medio
violento para apoderarse de los bienes muebles que se describen en la fe
ministerial, así como también de la cantidad en dinero que les fue despojada a los
ofendidos, pues como se desprende de la propia declaración del inculpado, los
hechos que constituyeron el apoderamiento ilícito ya se habían agotado, siendo
posterior la intención del indiciado de privar de la libertad al ofendido bajo
amenaza física, requiriendo a la esposa de éste a que le entregara cierta cantidad
de dinero con la amenaza que, de no hacerlo, también a ella la secuestrarían.
Toca 1077188.
Magistrado Ponente: Lic. Carlos A. Careaga Zazueta.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 6 de enero de 1989.
FRIVACION ILEGAL DE LA LIBERTAD.- NO SE CONFIGURA,
CUANDO PARA ASEGURAR EL AGOTAMIENTO DE
UN DELITO YA CONSUMADO, EL ACTIVO
UTILIZA UN REMEN.

La sala advierte que el juez, en el Considerando 1 de su resolución
desatina al tener por acreditado el delito de privación ilegal de libertad previsto
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por el artículo 341 del nuevo Código Penal, por desprenderse claramente de la
conducta desarrollada por el inculpado que después de cometido el delito de robo
con violencia, lo que buscó fue seguir ejerciendo la violencia sobre el rehén que
tomó entre las personas que se encontraban en el lugar de los hechos y que esto
fue con el ánimo de proporcionai'se la fuga y defender lo robado, siendo de esa
manera que salió del interior del establecimiento comercial protegiéndose con el
rehén ante la presencia de la policía que en principio le impedía el paso, es decir,
que fue así como el inculpado urdió asegurarse de que no lo fueran a detener ni le
quitarán lo robado una vez que saliera, lo que logró de momento, ya que después
fue perseguido y posteriormente detenido, poniéndose en evidencia aquél
designio protector al abandonar el automóvil en que huía y dejar en su interior al
rehén ya lesionado para entonces por los agentes de la autoridad cuando
dispararon contra el ladrón para que se detuviera, lo que consiguieron finalmente
dichos agentes. De ello se desprende pues que en ningún momento el acusado
tuvo el ánimo de seguir reteniendo al ofendido, sino que por el contrario, lo
utilizó de salvoconducto en determinado momento y más tarde lo abandonó en el
interior del vehículo, ya que para entonces lo más le seguía importando al activo
era huir aunque fuera sin la ilegal protección con que se iba proporcionando la
fuga. De ahí entonces que resulte claro que la actitud en este aspecto haya
quedado encuadrada exactamente en el supuesto jurídico que señala el artículo
358 del Código Penal vigente, lo que solo podría servir al juez para sancionar
como violento el robo pero no para tener por configurado el delito de privación
ilegal de la libertad, por lo que procederá modificar la sentencia para absolverlo
del mismo y suprimir la pena que por él le fue impuesta.

Toca 193189.
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Manuel Sarabia
Primera Sala.
Fecha de resolución: 12 de junio de 1989.
PRIvACION ILEGAL DE LA LIBERTAD, SU MODALIDAD DE
SECUESTRO, NO SE CONFIGURA SI LA INTENCION
DE OBTENER UN RESCATE QUEDA EN a FUERO.
INTERNO DE LOS SECUESTRADORES.
Es jurídica y legalmente aceptable que el secuestro, como modalidad del
delito de privación ilegal de la libertad tratando de obtener un rescate, no alcanzó
a consumarse en la conducta desplegada por los sentenciados, porque si bien
lograron apoderarse del menor ofendido y llevarlo a un lugar dominado por ellos,
faltó en absoluto, por la causa que haya sido, la ejecución de los actos materiales
necesarios para tratar de obtener el rescate que admitieron tener programado
pedir a los padres de dicho menor para dejarlo en libertad, ya que quien de ellos
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sería el encargado de hacerlo por teléfono, no lo hizo en ninguna forma ni por
ningún medio, lo que así quedó corroborado con el dicho creíble de la madre del
secuestrado, cuando ante la presencia judicial contestó, a pregunta expresa, no
haber recibido ninguna llamada telefónica ni ningún aviso de parte de los
delincuentes en que se le pidiera alguna suma de dinero por dejar libre a su hijo,
sin que por otro lado aparezca declaración en contrario de parte de algún otro
pariente del ofendido o de un tercero.
Ahora bien, es idea generalmente aceptada, que el secuestro debe tenerse
por consumado, aunque su autor o autores no obtengan el pago del rescate, y que
se trata de un delito que admite la tentativa. Pero el que el delito se tenga por
consumado a pesar de que no se obtenga el rescate fijado, presupone
necesariamente que la entrega de este haya sido pedida o exigida a la persona
escogida al efecto por los delincuentes, como acto idóneo directamente
encaminado a la consumación del delito, de manen entonces que si ese paso del
¡ter criminis no se da, como no se dio en el presente caso por ninguno de los
acusados, bien sea por arrepentimiento o porque no les dio tiempo para ello el
pronto descubrimiento de la privación ilegal de la libertad del menor y la rápida
movilización policiaca que permitió recuperarlo de sus captores, de todas
maneras dejó de colmarse el elemento consistente en "tratar de obtener rescate",
porque el mismo no se pbjetivizó en la conducta de los acusados.
Toca 1068190.
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Manuel Sarabia.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 25 de febrero de 1991.

PROCEDENCIA DE LA APLICACION DE LAS
PENAS RELATIVAS A LA REINCIDENCIA.
En efecto, al imponerse la sala de las constancias remitidas, advierte que
en el caso que nos ocupa si son aplicables las reglas de la reincidencia a que alude
el artículo 83 del Código Penal vigente, para la agravación de la pena impuesta al
justiciado, puesto que de autos se desprende, que con fecha 19 de septiembre de
1991, el Secretario Segundo del Juzgado de origen certificó la existencia de un
proceso distinto al de la causa (foja 26 reverso), radicado en el mismo juzgado y
concluido con sentencia ejecutoria y por el cual se le condenó al mismo procesado
con privativa de libertad por el mismo delito (robo), así mismo se agregó al
sumario copias debidamente autorizadas de dichas constancias, por lo que, el
justiciable pudo imponerse legal y oportunamente de tal determinación, sin que
lo hubiere hecho. Ahora bien, como así lo refiere el juez natural en la sentencia
motivo de alzada al individualizar la peña, que el acusado se le sentencia por
120

segunda vez por ya habérsele instruido el proceso primario en cuestión,
actualizándose de tal manera la hipótesis del artículo 83 en comento, lo que obliga
a considerar al procesado reincidente y aplicable la sanción correspondiente a esta
circunstancia.
Toca 607192.
Magistrado Ponente: Lic. Carlos A. Careaga Zazueta.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 25 de agosto de 1992.

PRORROGA DE JURISDICCION. CUÁNDO NO EXISTE
PRORROGA NI RENUNCIA DE COMPETENCIA.
Es procedente y jurídico que el juez en materia penal acuerde encargar
por exhorto a otro juez del estado en el mismo ramo, la recepción a un acusado de
su declaración preparatoria y le autorice resolver su situación jurídica, pues
considerando los riesgos del tiempo y la distancia, sólo así puede definirse dicha
situación sin violas en perjuicio de un inculpado el término constitucional, habida
cuenta que obrando de esa manera el juez exhortante no prorroga su jurisdicción
y menos su competencia en forma definitiva, que es lo que debe entenderse no
permite el artículo 11 del Código de Procedimientos Penales vigente, a lo que
hacen excepción las hipótesis de los artículos 17 y 46 del mismo ordenamiento, ya
que en los términos del propio artículo 46, sólo se solicitará en el caso a otro juez
del estado de análoga función y competencia su auxilio para cumplimentar
diligencias que tuvieren que practicarse fuera del lugar del procedimiento (debe
entenderse necesarias y urgentes, como términos constitucionales), en la
substanciación de una causa penal, sin comprometer por ello, sino conservando
plenamente la competencia para juzgar y sancionar en su caso al o a los
responsables de los hechos que originan una causa, por haberse cometido los
mismos en el distrito judicial del exhortante; hacerse constitucionales éstos
últimos que previene el artículo 12 del Código de Procedimientos Penales vigente,
el cual, en unión con el citado artículo 11, dan trasunto a una de las garantías que
en favor de todo acusado establece el artículo 20 Constitucional, en su fracción VI,
disposiciones todas estas que indican que el alcance correcto de lo improrrogable
en materia penal son las facultades jurisdiccionales de juzgar y sancionar, mismas
que en el caso no son ejercidas por el exhortado.
Toca 15187.
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 12 de agosto de 1987.
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PRUEBA CIRCUNSTANCIAL EN MATERIA PENAL.
VALORACION DE LA.
La prueba circunstancial debe someterse a dos reglas fundamentales: que
se encuentren probados los hechos de los cuales se derivan las presunciones; y
que exista un enlace natural más o menos necesario entre la verdad conocida y la
que se busca. Tal enlace ha de ser objetivo y no puramente subjetivo; es decir,
debe ponerse de manifiesto pan que sea digno de aceptarse por quien lo examina
con recto criterio. En consecuencia, cuando los hechos básicos tienen la calidad de
certeza, de evidencia, de ellos puede derivarse el resultado que conduzca a
descubrir la verdad que se busa.
Toca 205186.

Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 19 de octubre de 1987.

PRUEBAS INSUFICIENTES PARA ACREDITAR
'PROBABLE RESPONSABILIDAD.
El agravio expresado por la Representación Social, es infundado e
inoperante, para el efecto de revocar el auto de libertad por falta de elementos
para procesar que se revisa, por no asistirle la razón al inconforme, toda vez que
bien resolvió el del primer conocimiento al concluir en el sentido de que no se
encuentra demostrada la probable responsabilidad penal del acusado en la
comisión del delito de homicidio, por ser insuficientes los datos probatorios
allegados a la averiguación, pues como lo dice el primer resolutor de las
deposiciones de los testigos correctamente valoradas no se advierte que se haga
señalamiento alguno en contra del acusado como partícipe en los hechos; sin que
le asista la razón al Ministerio Público cuando aduce que la conducta del acusado
enmarca en el artículo 35 fracción III del Código Penal abrogado, por haber
cooperado y auxiliado en la ejecución del delito, por conducta simultanea, ésto, en
virtud de que no se prueba que realmente el inculpado presuntamente haya
prestado cooperación o auxilio en la comisión del ilícito de homicidio, toda vez
que los autores de los delitos son los que cometen la acción descrita en la figura
legal y los cómplices los que proporcionan auxilio a sabiendas, para la ejecución
de un delito mediante actos • que los pueden tener lugar desde que se inicia la
secuela criminal hasta que finaliza, existiendo el dolo del cómplice desde el
momento en que se sabe que está prestando auxilio al autor del delito para su
comisión, conociendo el motivo del mismo; mientras que la complicidad negativa
presupone que el sujeto no concurra en forma alguna al delito, sino que dejó de
cumplir una obligación de denunciar o impedir un hecho delictivo del que tenía
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conocimiento, lo que hace una participación negativa por un acuerdo tácito de su
propia actitud pasiva; sin que aparezca acreditado en las constancias que el
acusado haya prestado auxilio o cooperación para la privación de la vida del hoy
occiso, pues no se demuestra que sabía que se iba a cometer el homicidio, sin que
además su conducta haga presumir un acuerdo tácito en la comisión del ilícito,
pues tampoco puede decirse que existió complicidad negativa, por no estar
probado que tenía conocimiento de las intenciones del que privó de la vida al hoy
occiso, ya que no estaba a su alcance impedir dicho ilícito que se suscitó, mucho
menos denunciar el delito, lo que pone de manifiesto que no hubo ni la
aportación correspondiente de cooperación material en el hecho, ni la voluntad a
propósito de ayudar a consumar la conducta ilícita del autor del hecho;
procediendo en consecuencia por el resuelto,, confirmar, el auto de libertad por
falta de elementos para procesar venido en alzada.

Toca 1272192.
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López.
Primera Sala.
Fecha de resoluciórn 11 de diciembre de 1992.
PRUEBA PEifiCIAL, IMPUGNACION DE LA.
No basta con la sola manifestación de parte, de que se impugna una
prueba pericial, para que ésta ya deje de tener valor probatorio, sino que es
menester in continenti ofrecer su pericial correspondiente a fin de que el juez este
en actitud de aquilatar los dictámenes emitidos.

Toca 674187.
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 19 de enero de 1988.
PRUEBA PRESUNTIVA. ACREDITACION DE LA
RESPONSABILIDAD PENAL MEDIANTE LA.
En efecto, le asiste la razón al Ministerio Público, en virtud de que en las
constancias existen pluralidad de indicios constituidos por hechos probados,
ciertos, indubitables, los que en sí mismos, cada uno de ellos, no constituyen
prueba plena, sin embargo, sí la hacen en su conjunto de la hiláción lógica y
jurídica que entre ellos existe y que lleva de la verdad conocida a la que se
investiga, pues tales indicios integran la prueba circunstancial que ha sido
llamada la reina de las pruebas, los que al ser articulados convenientemente en
forma lógica y natural, proporcionan la prueba que permite emitir un juicio de
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absoluta certeza suficiente para identificar al culpable, evidenciándose la
responsabilidad del acusado en la comisión del hecho delictuoso que se le imputa,
careciendo de significación el que el procesado haya reconocido expresamente su
responsabilidad en su confesión inicial y después retractado, toda vez que la
confesión solo aporta otro indicio más a los ya existentes, por lo que si
ulteriormente se desdice, ésto no altera el valor de la prueba circunstancial,
máxime que el justiciable omite justificar los motivos que tuvo para tal
retractación de su confesión originaria; por lo que el a-quo mal resolvió al tener
por no demostrada la responsabilidad penal en los hechos delictuosos que se
examina, aduciendo que la sola confesión del acusado obtenida por medios
violentos, aislada, sin corroborarse con otras probanzas era insuficiente para tener
por acreditada dicha responsabilidad penal, haciendo caso omiso de la serie de
indicios desprendibles de las constancias, por lo que la apreciación del material
probatorio de parte del juez natural fue errónea.

Toca 334189.
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 12 de septiembre de 1989.
PRUEBA TESTIMONIAL COMO SE VALORA LA.
La declaración de quienes declaran en calidad de testigos, deben
valorarse teniendo en cuenta, no propiamente que exista otra prueba que
corrobore o no tales declaraciones como el juez lo señala, sino todas las
circunstancias objetivas y subjetivas que mediante un proceso lógico y un correcto
raciocinio, conduzca a determinar la mendacidad o veracidad del testimonio; ya
que de basarse su valoración en la existencia de otras pruebas, se llegaría a la
práctica ilegal de negarle a la prueba testimonial su autonomía, elemento esencial
de los medios probatorios en nuestro sistema penal.

Toca 1086191.
Magistrado Ponente: Lic. Carlos A. Careaga Zazueta.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 12 de marzo de 1992.
QUERELLA A NOMBRE DE PERSONAS FISICAS. LAS
CARTAS PODER NO CUBREN LAS EXIGENCIAS
LEGALES CON SU RATIFICACION
ANTE NOTARIO PUBLICO.
El concepto de agravio expresado por la defensa es fundado y operante,
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ya que en efecto tratándose en el presente caso de un delito de daño en propiedad
ajena imprudencial causado con motivo de tránsito de vehículos, el cual es
perseguible sólo apetición de parte ofendida por no estarse en ninguno de los
casos de excepción a que se refiere el artículo 75 del nuevo Código Penal en vigor,
es de considerarse que el requisito de procedibilidad de la querella por parte del
ofendido no quedó satisfecho, porque la carta-poder presentada por un tercero
para querellarse a nombre de dicho ofendido, aunque firmada y ratificada ante
notario público, no llena los requisitos del póder general para pleitos y cobranzas
con cláusula especial exigido por el artículo 114, último párrafo, del Código de
Procedimientos Penales del Estado en tratándose de querellas presentadas a
nombre y representación de personas físicas, ya que aparte de que la mera
certificación notarial no le quita a dicho documento el carácter de documento
privado y de que para los poderes generales el artículo 24374 del Código Civil del
Estado exige la formalidad de la escritura pública y el artículo 2439 sanciona su
omisión con la nulidad, el propio documento carece de la cláusula especial a que
se refiere la ley procesal penal, cláusula que debe entenderse como aquella
mediante la cual el ofendido hubieia facultado expresamente a dicho tercero para
querellarse contra la acusada por los hechos delictuosos materia del presente
proceso y pan exigir la reparación del daño causado por los mismos, carencia que
es fácilmente constatable tanto en el texto llenado a máquina como en el
preimpreso del documento, todo lo cual se explica que así sea, porque resulta
fácilmente entendible que la carta-poder de referencia fue extendida para otros
fines el día 12 dé mayo de 1989 es decir, mucho antes de que el hecho dañoso
sucediera (4 de septiembre de 1990).

Toca 1233190.
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Manuel Sarabia.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 8 de marzo de 1991.
QUERELLA. EL DERECHO DE LAS PERSONAS MORALES
A QUERELLARSE, NO REQUIERE PREVERSE
EN SUS ESTATUTOS.
El derecho a querellarse criminalmente por algún delito que amerite esa
formalidad, está establecido en forma general por las leyes de la materia para toda
persona física o moral, de manera que no es estrictamente necesario que los
estatutos de una persona moral prevean lo que ya la ley tiene previsto de
antemano, aunque claro está que para los casos específicos deberán ceñirse a los
requisitos formales que exige la propia ley, sin que pueda sostenerse pues, como
lo hace el apelante, que la falta de esa previsión facultativa impida a "Area Civil"
Sociedad Anónima a querellarse penalmente, pues la omisión estatutaria no
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puede entenderse como una renuncia al derecho de hacerlo por tratarse de algo
irrenunciable en principio, aunque de ejercicio facultativo, máxime cuando existe
un patrimonio que puede ser afectado por delito.
Toca 300188.
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Manuel Sarabia.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 15 de abril de 1988
QUERELLA- EL MANDATO GENERAL AMPLISIMO DE
ADMINISTRACION Y PARA ACTOS DE DOMINIO
OTORGADO A SU SUSCRIPTOR, DEBE
REVESTIR LA FORMA DE ESCRITURA
PUBLICA Y NO UNA SIMPLE
CERTIIFICACION NOTARIAL.

Si lo exhibido por el suscriptor de la querella fue una copia certificada
notarialmente del Acta de la Asamblea en la cual los socios de la persona moral
ofendida le otorgaron en ese acto privado poder general (como presidente del
comité ejecutivo de dicha sociedad) para pleitos y cobranzas, actos de
administración y dominio relacionados con los objetivos de la organización, en los
más amplios términos de los artículos correlativos para el Distrito y Territorios
Federales número 2554 y 2587 y sus correlativos del Código Civil vigente en el
Estado de Sinaloa, tal otorgamiento no se ajusta a las prevenciones señaladas en el
citado Código Civil del Estado que regula al contrato de mandato, pues sus
artículos 2437 y 2439 preveen: "Artículo 2437.- El mandato deberá siempre
otorgarse en escritura pública en los casos siguientes: 1. Cuando sea general,
amplísimo de administración y para ejercer actos de dominio... Artículo 2439.- La
omisión de los requisitos establecidos en los artículos que preceden anula el
mandato, y solo deja subsistentes las obligaciones contraídas entre el tercero que
haya procedido de buena fe y el mandatario, como sí éste hubiera obrado en
negocio propio, advirtiéndose de lo anterior que el referido mandato no se ajusta
a las prevenciones señaladas en las disposiciones antes mencionadas, lo que trae
como consecuencia que no produzca efectos como tal mandato para querellarse
penalmente.
Toca 325192.
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Manuel Sarabia.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 4 de junio de 1992.
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QUERELLA. ES VALIDA SI SE ENDEREZA CONTRA
UNA PERSONA DETERMINADA Y OTRAS QUE
CON ELLA RESULTEN RESPONSABLES.
La circunstancia cierta de que el apoderado de la ofendida haya
denunciado hechos que pueden constituir delitos cometidos por quien o quienes
resulten responsables, no significa de manera alguna que haya quedado en
descubierto la querella como requisito de procedibilidad según se pretende en los
agravios, porque el hecho mismo del actuar del apoderado en nombre de su
poderdaMe -la ofendida- denunciando como autor de los hechos relatados en su
escrito a una persona en concreto como lo es el acusado, llevaba implícito que
fuera a éste ya quien o a quienes aparte de él resultarán responsables, a los que se
les procesará conforme a derecho, petición que proviniendo de un representante
de la parte que en forma directa se considera económicamente afectada por tales
hechos, no deja duda de que se trata de una querella en sentido jurídico y legal,
puesto que tampoco está (rente a un vocablo sacramental que determine la
existencia de aquella, sino que eso depende del criterio de la autoridad como
interprete de la ley> en este caso de los artículo 113, 114 párrafos segundo y
tercero, del Código de Procedimientos Penales, en relación con el artículo 389 del
nuevo Código Penal vigente.
Toca 1107190.
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Manuel Sara Ha.
Primer Sala.
Fecha de resolución: 18 de enero de 1991.

QUERELLA FALTA DE LA MISMA, SI EL QUE SE DICE OFENDIDO
NO PIDE QUE SE PROCEDA EN CONTRA DEL PRESUNTO
RESPONSABLE.
Al avocarse la sala al estudio de las constancias remitidas, advierte la
fundamentación y operancia del primer motivo de inconformidad hecho valer,
pues, efectivamente la Representación Social consignó los hechos y a la acusada,
sin que se haya agotado el requisito de procedibilidad exigido por el artículo 323
del Código Penal para actuar en contra del autor de golpes y violencia física, ya
que, si bien es cierto que la acusada al tomársele su inquisitiva de ley, admite
haberle pegado cachetadas al ofendido cuanto llegaron los policías a su domicilio,
al detener al propio ofendido y de que éste al declarar ante la representación
social externa, que cuando lo detuvieron los policías en su domicilio la activo les
pidió la dejaran golpearlo, cosa que hizo en diferentes partes del cuerpo, no existe
en la indagatoria querella alguna hecha valer por el ofendido en contra de la
acusada, pues ante la propia Representación Social en que externó los hechos
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delictivos que le achaca a la activo, fue omiso en querellarse en su contra al no
manifestar o indicar a dicha autoridad su pedimento o deseo para que se
procediera al respecto, consignados, resultando procedente la revocación del auto
de formal prisión apelado, trocándolo por el de libertad correspondiente
únicamente por lo que a estos hechos se refiere.

Toca 1143190.
Magistrado Ponente: Lic. Carlos A. Careaga Zazueta.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 15 de marzo de 1991.
QUERELLA, FALTA DE LEGITIMACION, CUANDO EL
APODERADO SOLO ESTA FACULTADO PARA EJERCITAR
LA ACCION DE RESPONSABILIDAD CIVIL
/
PROVENIENTE DE DELITO.
Si el contrato de mandato exhibido facultó al apoderado solamente para
ejercitar la acción de responsabilidad civil proveniente de delito, falta legitimación
para querellarse penalmente, porque lo primero es muy distinto a la facultad pan
quejarse y pedir que contra alguien se ejercite acción penal y se le castigue por la
comisión de algún delito perseguible por querella de parte.

Toca 325192.
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Manuel Sarabia.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 4 de junio de 1992.
QUERELLA. LA PRESENTADA A NOMBRE DE
UN MENOR DE EDAD, NO SURTE EFECTO
SI EL OFENDIDO SE OPONE A LA.
Independientemente de haber resultado infundado e inoperante el
concepto de agravio expresado en cuanto al fondo por la Representación Social, la
sala estima importante hacer notar que en el presente caso faltó el requisito de
procedibilidad de la querella exigido por la ley para los delitos de rapto y estupro,
atendiendo a que el artículo 114, párrafos primero y segundo del Código de
Procedimientos Penales en vigor, faculta a querellarse a los menores de edad,
pero es el caso que la menor presuntamente ofendida, de dieSeis años nueve
meses y seis días de edad al ocurrir los hechos, por lo que además no era aplicable
en ella la presunción legal de seducción. En sus declaraciones ante Policía Judicial
y Agente del Ministerio Público no presentó queja ni petición alguna en contra del
acusado, sino al contrario, al decir
quise irme a vivir (con el acusado) en unión
"...
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libre porque lo quiero.. que yo pretendo que mis padres me dejen vivir con él..."
revela claramente su oposición a la querella presentada por su señora madre,
misma querella que ante tal oposición no surtió efectos conforme al párrafo
primero del citado precepto procesal, razón adicional ésta que favorece la
confirmación del auto libertador impugnado.

Toca 960188.
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Manuel Sara bia.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 24 de octubre de 1988.
QUERELLA. MENORES DE EDAD, EL ARTICULO 114
DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES
PARA EL ESTADO LOS FACULTA PARA
PRESENTARLAS.
En efecto, por disposición del artículo :114 del Código de Procedimientos
•
Penales, los menores de edad están facultados para querellarse o hacerlo por
interpósitas personas, siempre y cuando al darse ésto último no exista oposición
del propio ofendido y, en su caso que nos ocupa se cumplen tales requisitos, ya
que, si bien es cierto que la que se dice madre de la ofendida no acreditó el
parentesco que la legitima en el ejercicio de la patria potestad, en el momento de
interponer la queja ante la Representación Social, tenemos que al rendir su
declaración la ofendida ante dicha autoridad, no sólo no se opone a la queja en
comento, sino que la corrobora y apoya al narrar los hechos externando los
detalles, situación que legitima la querella en contra del acusado y al comulgar la
sala con los razonamientos del a-quo estimando que los elementos de prueba que
arroja la indagatoria, son suficientes para fincar legalmente en contra del acusado
el auto de formal prisión que se revisa.

Toca 556191.
Magistrado Ponente: Lic. Carlos A. Careaga Zazueta.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 6 de septiembre de 1991.
QUERELLA. NO ESTA FACULTADO PARA PRESENTARLA
QUIEN TIENE RESTRINGIDO SU PODER PARA
EL ÁREA LABORAL
En efecto, de las constancias remitidas se advierte, que la persona moral
ofendida no actualizó el presupuesto procesal de legitimación en la exposición de
su queja, como lo exigen el artículo 389 del Código Penal y 114 del Código de
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Procedimientos Penales, ambos ordenamientos vigentes en el Estado, pues el
poder otorgado le ¡imita o restringue su actuación representativa al área laboral
por así señalarlo expresamente, por lo que estuvo correcto el a-quo en
desestimarlo como requisito de procedibilidad en la querella, ya que, tratándose
de personas morales serán sus legítimos representantes conforme a la ley o sus
estatutos los que pueden querellarse y de no serlo así, es requisito poder especial
para el caso concreto y en la presente causa es ajena a la especialidad del poder
presentado.
Toca 950190.
Magistrado Ponente: Lic. Carlos A. Careaga Zazueta.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 30 de abril de 1991.

QUERELLA, POR APODERADOS DE PERSONAS
MORALES. LA FACULTAD PARA QUERELLARSE
DEBE SER EXPRESA, PUES SON OTRAS
LAS DISPENSAS QUE RECONOCE
LA LEY.
Examinando el contenido del mandato otorgado, se tiene que dentro de
las facultades otorgadas al mandatario, no se mencionó específicamente la de
presentar querellas en materia penal, y si bien es cierto que el párrafo tercero del
artículo 114 del Código de Procedimientos Penales dispensa a los representantes
de las personas morales recabar del consejo de administración o de la asamblea de
socios acuerdo previo o ratificación, ni requieren poder especial para querellarse
en casos concretos, eso no significa que no deban quedar autorizados
expresamente y en forma general para querellarse, pues si la cláusula especial
para tal efecto la exige dicho precepto tratándose de personas físicas, con mayor
razón es exigible en el caso de las personas morales.
Toca 325192.
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Manuel Sarabía.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 4 de junio de 1992.

QUERELLA. RATIFICACION DE LA. NO COMO REQUISITO
DE PROCE1MBLLIDAD, SINO COMO DE AQUELLOS A
QUE ALUDE LA FRACCION JI DEL ARTICULO 438 DEL
CODIGO ADJETIVO VIGENTE EN LA MATERIA.
Estuvo en lo correcto el juez a-quo cuando en su resolución impugnada,
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decretó la suspensión del procedimiento con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 438 fracción II del Código de Procedimientos Penales en vigor
(dispositivo que estima violado el Agente del Ministerio Público), únicamente en
lo que respecta a las personas que no ratificaron su escrito de querella, decidiendo
continuar con el mismo, hasta una vez que sea ratificado por sus asignantes; lo
anterior, en virtud de que el artículo 129 del mencionado ordenamiento adjetivo,
prevé que cuando el delito sea de aquellos que se persignan a instancia de parte,
una vez recibida la queja y antes de practicar las primeras diligencias, se tendrá la
obligación de tomar las siguientes providencias:
1.- Hacer saber al querellante las sanciones en que incurre si se produce con
falsedad;
II.- Asentarlos datos generales para la identificación de la persona; y en todo
caso la impresión de huellas digitales al pie del escrito que presentare; y,
III.- Comprobar su personalidad para los efectos legales; advirtiéndose que
todas ellas son prevenciones que deben cumplirse para asegurar
posteriormente la oportuna comparecencia de los querellantes y estar así
en aptitud de comprobar su calidad como tales, aún cuando tales
requisitos no sean de procedibilidad para el ejercicio de la acción penal
persecutoria.
Toca 1142191.
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López.
Pztnem Sala.
Fecha de resolución: 28 de enero de 1992.

RAPTO. CUERPO DEL DELITO NO ACREDITADO DE.
La sala estima fundado y procedente el agravio hecho valer por el
Defensor Oficial, por ser cierto que equivocadamente el del primer conocimiento
tuvo por acreditado el cuerpo del delito de rapto sin estar debidamente
actualizados los elementos constitutivos del ilícito, consistentes en el
apoderamiento de una mujer por medio de la seducción o del engaño para
satisfacer algún deseo erótico sexual o para casarse; pues al analizar
detenidamente los datos probatorios se advierte manifiestamente que la figura
delictiva en estudio no se encuentra plenamente agotada, puesto que los
elementos consistentes en el apoderamiento de la víctima por medio de la
seducción o del engaño, así como el que se refiere en impedir que la pasivo
regrese a su ambiente de vida familiar ordinaria, no se encuentran probados, en
virtud de que, de la declaración de la propia ofendida se desprende que ésta
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admite que por decisión propia se trasladó de su domicilio ubicado en Culiacán,
Sinaloa, al Poblado de Chuchupira, municipio de Cosalá, con el objeto de visitar a
su abuela y ayudar a su tío a cuidar a sus menores hijos, siendo ese mismo día
cuando asiste a una fiesta en compañía de su novio, el acusado, que es hasta el día
10 de agosto de 1987, estando todavía la ofendida en el pueblo de Chuchupira
cuando el enjuiciado le propone que se vaya con él, por estar de acuerdo en
casarse, lo que acepta la ofendida realizar el día 12 de agosto del mismo año,
cuando en compañía de dos de sus primos va a comprar víveres a Cosalá para
luego acudir a la Central Camionera de ese lugar en donde se había puesto de
acuerdo con el acusado para irse con él; probanzas de las que se advierte que en
realidad no existió apoderamiento de la que se dice ofendida, que obligará a ésa a
separarse de su vida ordinaria familiar, pues está claro que la menor
voluntariamente deja su esfera familiar en la ciudad de Culiacán para trasladarse
al poblado de Chuchupira, municipio de Cosalá, sin que pueda afirmarse que tal
desplazamiento lo hiciera a virtud de la seducción o engaño imputable al
acusado, pues si bien es cierto que tanto la ofendida como aquél reconocen que le
propuso que se fuera con él, por tener planes de matrimonio, sin embargo en
momento alguno se prueba que tal propuesta devino de una falsa promesa; por
consiguiente, se llene como no demostrado el cuerpo del delito de rapto y
consecuentemente la responsabilidad penal del acusado en la comisión del ilícito
que se le atribuye, procediendo revocar la sentencia condenatoria revisada.
Toca 1166192.
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 27 de noviembre de 1992.
RAPTO. ENGAÑO ELEMENTO DEL.

Así pues, y tomando en cuenta que tanto el delito de rapto como el del
estupro requieren para su integración el elemento engaño, es decir obtener de la
víctima su consentimiento mediante una conducta maquinada, y éste (engaño) en
el presente caso, a su vez se integra entre otras cosas con una falsa promesa de
matrimonio por parte del victimario, obvio es pensar que cuando no existe ésta, el
delito no se integra, como es el caso, pues de la propia declaración tanto de la
ofendida como del acusado, se advierte que efectivamente existió en el activo la
promesa de matrimonio, promesa que si no se ha cumplido, ha sido por la
negativa de la víctima, como de quien ejerce la patria potestad sobre ella, no
imputable al reo para la celebración del matrimonio prometido.
Toca 331188.
Magistrado Ponente: Lic. Carlos A. Careaga Zazueta.
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Primera Sala.
Fecha de resolución: 26 de mayo de 1988.
RAPTO. LA EDAD DE LA OFENDIDA PUEDE ACREDITARSE POR
MEDIOS DISTINTOS A LOS DEL REGISTRO CIVIL.

Es infundado e inoperante el primer concepto de agravio expresado por
la Defensoría Oficial, hecho consistir en que no se acreditó debidamente la edad
de la menor ofendida y en que esta nunca estuvo impedida o privada de su
libertad según sus propias declaraciones y por tanto, no quedó acreditado el
cuerpo del delito de rapto.- Si bien es cierto que el medio legal ordinario para
acreditar la mayor o menor edad de las personas lo es su certificado de
nacimiento, también lo es que en delitos como el rapto son aceptables otros
medios de prueba para demostrar la edad de la ofendida tenida por menor como
lo fueron en este caso la declaración de Gloria Isabel Martínez Quezada, de que su
hija -la menor ofendida- tenía catorce años de edad al ocurrir los hechos,
declaración que merece crédito por provenir de la progenitora de dicha menor y
por ser normalmente las madres quienes mejor saben y llevan cuenta de la edad
de sus hijos; existe también la declaración de la propia menor ofendida
manifestando esa edad de catorce años, lo que también es creíble por haber
expresado ser estudiante de secundaria y ser esa edad en la que de ordinario se
cursa ese nivel educativo, estando todo esto corroborado con el dictamen médico
forense emitido, donde se establece que la menor examinada tiene catorce años.
En estas condiciones, aunque acusado y ofendida hayan aceptado que el rapto fue
consensual -en oposición a violento- la edad de catorce años de dicha ofendida
actualizó la presunción legal de que se empleó la seducción para raptarla,
conforme a los artículos 346 y 347 del nuevo Código Penal vigente, siendo por
todo esto intrascendente que diga la defensa que la menor nunca estuvo
impedida o privada de su libertad, pues lo importante y probado además, fue que
el acusado se apoderó de la menor -bajo la presunción legal de la seducción- para
sacarla de su propio medio ambiente llevándola a uno dominado por él donde
satisfizo con ella un deseo erótico sexual.
Toca 1125190.
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Manuel Sarabia.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 13 de febrero de 1991.
RAPTO. NO SIENDO INSTANTANEO SINO PERMANENTE
SU qECUCION, UN MERO HECHO CIRCUNSTANCIAL
NO CONFIGURA EL DELITO DE.

La actitud del acusado no es configurativa del apoderamiento como
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elemento del delito de rapto, como tampoco revela la segregación de las
ofendidas de sus condiciones ordinarias de vida para llevarlas a un medio
controlado por él, pues debe tenerse presente que el antecedente inmediato al
hecho que el Ministerio Público tiene como constitutivo del referido delito, fue
que las jóvenes, tenidas como ofendidas voluntariamente y sin titubeos aceptaron
el ofrecimiento que el acu:;ado desconocido para ellas les hizo de llevarlas al lugar
de su domicilio en la Colonia Agrícola Sinaloa, cuando ellas a la salida de su
trabajo en la Colonia Agrícola Independencia esperaban un autobús que las
transportara al lugar de su domicilio, siendo en esa forma que abordaron el
vehículo que conducía el acusado. Este tan casual encuentro del acusado con las
ofendidas, autoriza a inferir fue las mismas circunstancias y facilidad con que las
muchachas acompañaron al acusado movidas por la necesidad de trasladarse a
sus casas, le sugirieron a éste la idea de intentar un propósito sexual con alguna
de ellas, para lo que pretextó la búsqueda de un regador al virar el vehículo del
rumbo normal que llevaba, pero ese desplazamiento fue tan circunstancial y tan
breve en el tiempo y en el espacio, que no puede configurar el elemento
apoderamiento como componente fundamental del delito de rapto, cuya
ejecución no es instantánea sino permanente y por lo mismo debe prolongarse por
más o menos tiempo para que el libre desplazamiento de la mujer como bien
jurídico tutelado pueda considerarse comprometido así como evidenciado el
propósito segregador del acusado hacia la ofendida. De ahí pues que resulten
correctas legalmente las razones esgrimidas por el inferior para no tener por
configurado el cuerpo del delito de rapto, por lo que al quedar desestimados los
conceptos de agravio hechos valer, deberá confirmarse el auto apelado.
Toca 484188.
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Manuel Sara ¿ña.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 18 de agosto de 1988.
RECLASIFICACION DE LOS HECHOS POR a JUEZ
AL DICTADO DEL AUTO DE FORMAL FRISION.

Al imponerse la sala de las constancias remitidas, advierte que es correcta
la estimación del juez natural, en lo que atañe a que los elementos de prueba que
integran la indagatoria, son suficientes pan demostrar los requisitos que exige el
artículo 19 Constitucional, en relación con el 198 y 202 del Código de
Procedimientos Penales en vigor, por desprenderse la existencia real y material
del delito de robo de ganado equiparado en perjuicio económico de Abelardo
Ortiz Aguilar, y la probable responsabilidad penal del acusado, sirviendo de base
para ello, la denuncia que de los hechos hizo el ofendido ante la Representación
Social, declaraciones ministeriales de los coacusados Luis Vergara Valenzuela y
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Jesús Manuel Ortiz Días, en donde admiten haber desplegado la conducta
imputada e involucran al acusado en la compra de ganado, declaración confesoria
del inculpado rendida ante la Representación Social, sin que sea óbice la
retractación que de su original declaración hizo dicho inculpado ante el juez
natural al rendir declaración preparatoria, pues no la apoya o corrobora con dato
alguno, siendo irrelevante el alegato defensista de habérsele consignado por el
delito de encubrimienio por el cual se le giró la Orden de Aprehensión y
dictarsele el auto de bien preso por el delito de robo de ganado equiparado, ya
que, en acatamiento al numeral 202 del Código de Procedimientos Penales en
vigor, el juez natural está facultado para analizar los hechos consignados y con
base a ellos precisar por cuales se le seguirá proceso al inculpado, lo que no le
agravia.
Toca 697192.
Magistrado Ponente: Lic. Carlos A. Careaga Zazueta.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 7 de octubre de 1992.

REINCIDENCIA. SIENDO AGRAVADORA DE LAS PENAS,
EL MINISTERIO PUBLICO DEBE RAZONARLA Y
PROBARLA COMO LAS CALIFICATIVAS
DE LOS DELITOS.

La sala constata que el agente social en su acusación definitiva no razonó
ni solicitó concretamente la pena adicional contra el reo como reincidente, sino
que solo se limitó acitar el artículo 83 del nuevo Código Penal que sería en todo
caso el fundamento legal de haber existido un razonamiento y petición, sobre ese
particular y que a tal efecto hubiese sido bastante aún sin la cita del precepto legal
para que el juez se hubiera ocupado del estudio correspondiente, pero como no
fue así, tampoco fuera propio que el inferior, igualmente sin razonamientos de su
parte sino simple remisión al contenido de un oficio informativo sobre procesos
penales contra el sentenciado y el resultado de los mismos, se haya ocupado de la
reincidencia de la cual con notaria insuficiencia legal se ocupó en el proceso la
acusación pública y haya impuesto sanción adicional en función de la misma.
Pero aún en el supuesto contrario a lo antes denotado, no existe constancia alguna
que indique la fecha en que causó ejecutoria la sentencia condenatoria que fuera
pronunciada en contra del sentenciado en el proceso penal número 174/84 por los
delitos de robo en grado de tentativa y portación de arma prohibida, misma que
fuera dictada por el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal del
Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, pues sólo se observa en el contenido del
oficio número 3178 (foja 31) remitido al a-quo por la autoridad judicial antes
mencionada, que dicho fallo condenatorio fue confirmado por este tribunal de
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alzada, pero omite señalar la fecha en que ésto ocurrió ni el Ministerio Público la
subsanó de su parte, por lo que tampoco sería posible determinar si en el caso que
nos ocupa se presentó la reincidencia, por no contar con las fechas exactas que
para su configuración deben tomarse en cuenta conforme al artículo 37 del nuevo
Código Penal vigente. En este orden de ideas, habrá de modificarse el fallo a
estudio reduciéndose la pena corporal total a compurgar por el sentenciado a 6
años de prisión.
Toca 734188.
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Manuel Sarabia.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 26 de agosto de 1988.
REPARACION DEL DAÑO. EN EL HOMICIDIO, SU MONTO
MINIMO NO REQUIERE PRUEBA Y POR TANTO
PROCEDE LA CONDENA A LA.

La condena al pago de la reparación del daño que contiene la sentencia
recurrida es legalmente correcta, ya que aparte de haberla pedido expresamente el
Agente del Ministerio Público, bien sabido es que la reparación del daño a cargo
del inculpado tiene el carácter de pena pública y que el responsable de un delito
resulta por ello obligado al pago de la misma, conforme al artículo 41, inciso b),
del nuevo Código Penal, como sabida es también la importancia que a este
renglón le ha dado el Estado al dejar a salvo a la reparación del daño en los casos
previstos por los artículos 7o., 98 fracción VI y 102 fracción 1, inciso e), del citado
ordenamiento. Ahora bien, en el caso de homicidio, el daño se causa y debe
repararse por el hecho mismo de haber privado de la vida a alguien, de ahí que en
casos como el presente no se requiera prueba alguna sobre su monto, porque éste
está tasado por la ley. Es de considerarse en efecto que a falta de bases concretas
en la legislación penal vigente para fijar el monto de la reparación del daño,
resulte aplicable el artículo 1799 reformado del Código Civil del Estado, que a su
vez remite a las normas indemnizatorias previstas por la Ley Federal del Trabajo
en caso de muerte, tornando como base el salario mínimo cuando la víctima no
percibe utilidad o salario, como en el caso lo fue un niño de seis años de edad. De
ahí pues que la condena a reparar el daño contenida en la sentencia apelada, no
cause el agravio hecho consistir en que no se comprobó la existencia del daño
material o moral que causó el delito cometido.
Toca 665188.
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Manuel Sarabia.
Primera Sala.
• Fecha de resolución: 6 de septiembre de 1988.
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Antecedentes: Toca 598188 Primera Sala.
REPARACION DEL DAÑO. EN LOS DELITOS
PATRIMONIALES, SU MONTO DEBE PROBARLO
EL MINISTERIO PUBLICO, PARA QUE
PROCEDA CONDENA A LA.
Es legalmente atendible la inconformidad de la defensa en cuanto a que
no quedó determinado mediante prueba suficiente el monto de lo robado, pues
mientras que los acusados admitieron haberse apoderado del dinero de la caja
registradora pero no informaron que cantidad importaba ni aceptaron que haya
sido la que dijo el ofendido, éste por su parte, informó a la autoridad
investigadora que lo substraido de la caja fueron setecientos cuatro mil pesos,
producto de las ventas del día y en el careo que sostuvo con el acusado Abel
Guzmán Figueroa manifestó que el tiquet de la caja registradora lo presentó al
Ministerio Público y a la compañía aseguradora. Ahora bien, aunque sea creíble
que la cantidad declarada por el ofendido haya sido producto de las ventas del
día, porque como también dijo ese día del robo era martes de semana santa
y hubo mucha venta de alimentos y cerveza a las personas que iban de paseo y el
robo se cometió casi de noche, no es suficiente para tener por legalmente
comprobado el monto de la cantidad de dinero robada, porque no se trata de una
cuestión de credibilidad a las manifestaciones de acusados y ofendido, sino de
una estricta carga de prueba correspondiente a la acusación pública, quien no la
satisfizo en el presente caso, resultándole ello del todo exigible, ya que la
graduación de las penas de prisión y reparación del daño pretendidas en su
acción penal depende, entre otros, de los factores numéricos con que la ley tasa
dichas penas en los delitos patrimoniales. De ahí que la sanción para el robo y su
calificativa deberá tomarse de los artículos 335 y 337 del Código Penal derogado
que regía el cometerse el delito y por serles además más benéfico y en cuanto al
pago de la reparación del daño, no deberán sufrir condena alguna.

Toca 849187.
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Manuel Sara Ha.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 31 de mayo de 1988.
RESISTENCIA DE PARTICULARES,
CONFIGURACION DEL DELITO DE.
El artículo 171 del Código Penal vigente dispone que se aplicará de uno a
dos años de prisión y multa de uno a diez días de ingreso al que empleando la
fuerza, el amago o la amenaza se oponga a que la autoridad o sus agentes ejerzan
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algunas de sus funciones, o resista al cumplimiento de un mandato legítimo
ejecutado en forma legal; por tanto, no se dan los elementos para configurar este
delito por la simple huida del inculpado, después de la comisión de un ilícito,
para ponerse a salvo de la persecución de los agentes de la autoridad, pues no
necesariamente integra el delito en comentario.
Toca 60187.
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 29 de octubre de 1987.

RETRACrACION. LAS CAUSAS SUBJETIVAS
NO JUSTIFICAN LA.
Las causas de emoción subjetivas y cuestiones psicológicas de reflexión
de la víctima y que indica la defensa, no son causas que jurídicamente puedan
tomarse en cuenta para fundamentar la retractación de una versión antes dicha,
cuando no existe prueba objetiva o material alguna que la apoye, y de ser así sólo
se llega a la convicción de ser composición defensista tendiente a disfrazar o
desnaturalizar la verdad ya había sido encontrada a través de otras pruebas.
Toca 900187.
Magistrado Ponente: Lic. Carlos A. Careaga Zazueta.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 16 de febrero de 1988.
RIÑA. NO SE CONFIGURA CUANDO CESADA LA HABIDA ENTRE

LOS CONTENDIENTES, UNO DE ELLOS SE RETIRA DEL
LUGAR Y VUELVE PARA LESIONAR YA SIN
CONTIENDA A LOS OFENDIDOS.
El primer motivo de inconformidad hecho consistir en que no cesó la riña
al darse el segundo de los enfrentamientos que sostuvo el hoy apelante con los
ofendidos, en razón de que cuando dicho apelante fue a su domicilio por el arma
los pasivos lo estaban esperando en el lugar donde se iniciara la contienda,
deviene inatendible, debido a que de todas las constancias del sumario se advierte
que los victimados ya se encontraban ingiriendo bebidas embriagantes en el lugar
en que se iniciaron los hechos, mismo lugar en donde permanecieran con
posterioridad al primer alterado, sin que esto signifique que permanecieran con
ánimo rijoso y en espera de un segundo encuentro, toda vez que no existe
elemento de prueba o indicio que así lo indique, como podría haberlo sido que el
acusado les hubiera dicho que volvería hacia ellos, habiendo más razón para
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inferir que ya no esperaban que volviera; en consecuencia, si el agente del delito
abandonó la contienda y se trasladó a su domicilio en donde se proveyó de un
arma blanca, con la cual, al regresar al lugar de los acontecimientos,
intempestivamente agredió nuevamente a sus víctimas, no puede decirse que
cualquier movimiento defensivo de parte de éstas ante esa nueva agresión haya
sido con ánimo rijoso que mantuvieran subsistentes los perfiles jurídico-penales
de la riña, pues pan que esto ocurra, necesario es que exista aceptación por parte
de los ofendidos para el nuevo intercambio de agresiones, por lo que, si esto
último no sucedió, como así deriva del sumario, es inconcuso que no llegaron a
demostrarse los extremos jurídicos de la modalidad atenuante de que se trata.
Toca 252192.
Magistrado Ponente: Lic, Jesús Manuel Sarabia.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 28 de mayo de 1992.
ROBO. ACrUAUZACION DE LA CALIFICATIVA
DE VIOLENCIA MORAL EN EL DELITO DE.

Es del todo errada la afirmación del promotor de la inconformidad,
cuando expresa que el simulacro que se dice efectuó su defenso para hacer creer
que traía un arma, no es de gravedad tal que pueda considerarse suficiente para
intimidar a la pasivo; toda vez que la violencia de que fue objeto la cajera de la
empresa afectada en su patrimonio, fue de conminación intimidativa que hizo
surgir en la víctima de la violencia la representación de un peligro real y cierto
que coartó su libre voluntad, y que tuvo la suficiente apariencia objetiva para
subjetivamente intimidarla, por lo tanto, si en la especie para perpetrar el robo se
amenaza con el simulacro de portar una arma de fuego fajada en la cintura y
oculta en la ropa del delincuente, obviamente que la violencia moral subsiste, ya
que la amenazada ignoraba la inocuidad del arma, y su apariencia objetiva crea la
representación de un peligro capaz de intimidarla.
Toca 636191.
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 14 de octubre de 1991.
ROBO.

CALIFICATIVA DE VIOLENCIA FISICA EN EL.
NO CONFIGURADA.

En suplencia de la queja deficiente, se advierte que contrariamente a lo
afirmado tanto por el Agente del Ministerio Público como por el juez de origen, el
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apoderamiento no se cometió con violencia, física, toda vez que no se utilizó la
fuerza material sobre la persona de la pasivo del delito para cometerlo, en los
términos del artículo 356 párrafo segundo del Código Penal vigente, porque de
acuerdo con las constancias el agente utilizó la violencia sobre los tirantes de la
bolsa de mano que la ofendida usaba cruzados en el cuello, ejerciendo tal fuerza
sobre ellos hasta lograr desprenderlos y una vez con la bolsa en su poder se dio a
la fuga del lugar del evento, por ende, conforme a la mecánica de los hechos no se
ejerció violencia sobre la víctima para perpetrar el robo y si ésto es así, no existe la
calificativa de violencia física, porque la fuerza material la ejerció el acusado sobre
la bolsa objeto del apoderamiento, por lo que es factible concluir, que los actos de
violencia en las cosas constituyen circunstancias inherentes a los medios de
ejecución empleados en el robo, pues la agravante en este delito se encuentra
prevista para que tenga aplicación cuando se ejerce violencia sobre las personas.
Toca 478191.
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 24 de junio de 1991.
ROBO. CALIFICATIVAS. LA IMPROPIEDAD DE OCUPARSE
Y MENCIONAR ESTAS EN EL AUTO DE FORMAL
PRISION,NO IMPIDE TOMARLAS EN
CUENTA PARA OTROS EFECTOS.

Es fundado el agravio que reclama que el juez se haya referido a la
calificativa de violencia al decretar la formal prisión, porque efectivamente existe
jurisprudencia definida de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación
en ese sentido (Informe 1989, Segunda Parte, página 23, mayo ediciones), pero es
inoperante el agravio pan el efecto perseguido en el mismo, pues no porque en el
auto de prisión preventiva deba suprimirse la calificativa de violencia, los hechos
en sí, objetivamente considerados, dejarán de ser calificados, por lo que así deberá
considerarlos el juez en caso de tener que resolver alguna solicitud de libertad
provisional bajo caución que se le hiciere, atendiendo a que la fracción 1
reformada, del artículo 20 Constitucional, establece que para el otorgamiento de
dicho beneficio deben tomarse en cuenta, entre otras circunstancias, las
modalidades del delito, que se entiende sean estas atenuantes o agravantes.
Toca 1195190.
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Manuel Sarabia.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 13 de marzo de 1991.
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ROBO CON VIOLENCIA.- CALIFICATIVA NO CONFIGURADA.
Es legalmente insostenible la configuración en los hechos de la calificativa
de violencia que se hizo presente en el criterio del juez, debiendo por tanto ser
suprimida modificando el auto recurrido. En efecto, el choque de cuerpos del
acusado con el del ofendido -según éste por empujón del coacusado-, aunque
materialmente violento, no lo es jurídicamente pan configurar la calificativa de
que se trata, pues fácilmente se entiende que el referido choque fue simplemente
el medio procurado por el activo para tratar de lograr que el pasivo no se diera
cuenta que le había sustraído el dinero que éste llevaba en la bolsa de la camisa, o
sea, disimular la furtividad del robo con incidente fugaz que es común en lugares
donde el público se aglomera..

Toca 230189.
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Manuel Sara bia.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 3 de mayo de 1989.
ROBO CON VIOLENCIA. CUANDO EL AGENTE DEL
MINISTERIO PUBLICO NO RAZONA LA CALIFICATIVA
DE VIOLENCIA, EN SUS CONCLUSIONES
ACUSATORIAS DEFINITIVAS.
Cuando el Agente del Ministerio Público en su escrito de conclusiones se
concreta a hacer una relación suscinta de los elementos de prueba del sumario y
en su pedimento sin razonamiento alguno, concluye acusando como penalmente
responsable del delito de robo con violencia, ello pone de manifiesto que el juez
a-quo rebasó la acusación del Ministerio Público, por advertirse que éste no
expresa el razonamiento lógico-jurídico, en que debía fundamentar su petición
ante el órgano jurisdiccional, ni precisa por otra parte, si la calificativa imputada
era por haberse cometido el robo con violencia física o por haberse ejecutado con
violencia moral o por la concurrencia de ambas agravantes; resultando
indubitable que al ser indebidamente subsanada por el inferior esa grave
deficiencia, el acusado quedó en estado de indefensión, porque tal proceder es
contrario a lo dispuesto por el artículo 21 Constitucional; pues legalmente el
juzgador no puede agravar una situación a menos que haya sido específicamente
solicitada, pues además no basta que el representante social acuse como
penalmente responsable del delito de robo con violencia, porque el artículo 356
del Código Penal vigente, distingue dos tipos de violencia, la física y la moral, y
cada una de ellas le señala características específicas, por tanto, siendo varias las
hipótesis de la ley, no es procedente jurídicamente dejarle la carga de aportar
pruebas y combatir todas las previstas al procesado, máxime que el Ministerio
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Público es un órgano técnico que debe precisar con la claridad debida el alcance y
los límites de su acusación.
Toca 839188.
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 24 de octubre de 1988.

ROBO CON VIOLENCIA. CUANDO EL AGENTE DEL MINISTERIO
PUBLICO NO RAZONA LA CALIFICATIVA DE VIOLENCIA,
EN SUS CONCLUSIONES ACUSATORIAS DEFINITIVAS.
Si bien es cierto que no se razona la existencia de esa califidativa, por otra
parte también podemos observar que si se precisa la calificativa de violencia con
la cual se matiza la presente indagatoria, toda vez que se solicita se sancione la
conducta del acusado, en los términos del artículo 337 del Código Penal de
vigencia cuando estos hechos, y que conceptualmente se repite en el 356 del
mismo cuerpo de leyes de vigencia actual que define y sanciona tal calificativa de
violencia, con lo cual es evidente que se demuestra que hace referencia a ella, no
obstante no la precisa en forma detallada, por l6que en esas condiciones se estima
es suficiente y bastante para que el juzgador con estos elementos de convicción
que obran en el sumario, advirtiera con claridad meridiana la existencia de la
violencia, materia del apoderamiento ilegal sin que sea óbice que el acusador haya
omitido la explicación respectiva al no hacer el razonamiento en relación a esas
mismas probanzas para llegar a aquella conclusión.
Toca 85187.
Magistrado Ponente: Lic. Carlos A. Careaga Zazueta.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 18 de diciembre de 1987.

ROBO CON VIOLENCIA CUANDO ESTA
CONSTITUYE OTRO DELITO.
Teniendo en cuenta la disposición legal obtenida en la parte final del
artículo 356 del Código Penal vigente, que tiene su equivalente en otras
legislaciones en el sentido de que "Si la violencia constituye otro delito, se
aplicarán las reglas de la acumulación", debe decirse que en el caso de robo en
que la violencia se utiliza como medio preordenado para lograr el apoderamiento
y dicha violencia integra otro tipo (lesiones, homicidio, etc.) no debe sancionarse
el robo como calificado por violencia pues si tal se hiciera se estaría recalificando
una situación al sancionarla como constitutiva de la calificativa del robo, y al
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mismo tiempo como constitutiva de otro delito.

Toca 462186.
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 5 de noviembre de 1987.
ROBO CON VIOLENCIA, El. MEDIO EMPLEADO PARA
DELINQUIR, COMO FACTOR SOBRE LA PELIGROSIDAD
DEL AGENTE, NO NECESARIAMENTE NI SIEMPRE
IMPLICA DOBLE ÇALIFICACION
DE LA VIOLENCIA.
Es infundado el concepto de agravio sobre la individualización de la
pena, dado que fue correcto que el juez estimara circunstancia desfavorable al
justiciado el haber empleado una arma de fuego como medio pan intimidar a sus
víctimas, pues es indudable que tal medio es revelador de una mayor
peligrosidad social de quien lo utilizó; considerarlo así, no significa de ninguna
manera recalificar la violencia matizadora del evento, pues los riesgos que se
crearon con dicho medio fueron mucho mayores a que si la intimidación la
hubiera procurado el agente utilizando solamente sus manos, o una pistola de
juguete u otra arma menos letal y de uso menos ventajoso en cuanto a ofrecer a
las víctimas mayor oportunidad de defensa, lo que desde luego no puede decirse
respecto a una arma de fuego de grueso calibre como la utilizada para delinquir
por el sentenciado, estando por tanto el juez natural en lo correcto al ponderar
perjudicial pan aquél la circunstancia exterior de ejecución del delito en cuanto al
medio empleado.

Toca 1183191.
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Manuel Sarabia.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 2 de abril de 1992.
ROBO CON VIOLENCIA MORAL. NO SE CONFIGURA
LA CALIFICATIVA, SI EL AMAGO NO
INTIMIDA A LA VICTIMA.
La sala determina en deficiencia del agravio y con apoyo en el artículo
379 del Código de Procedimientos Penales, la no configuración de la violencia
moral con que el juez calificó y sancionó la tentativa punible de robo incurrida
por el sentenciado. Se sostiene lo anterior, por que las declaraciones del acusado y
del ofendido coinciden en que al acercarse el primero con una pistola en la mano
diciéndole en forma amenazante al segundo "esto es un asalto", el pasivo le
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contestó al asaltante "cálmate que en el carro viene un judicial", respuesta que,
aparte de constituir la causa ajena a la voluntad del activo para que dejara de
seguir llevando adelante su propósito ya encaminado de robar, revela con toda
claridad que el amago o amenaza del cuasiladrón de causar un mal, no fue capaz
de intimidar a la persona escogida como su víctima, intimidación que solo como
resultado subjetivo en el destinatario de ese amago o amenaza, y no ésta ni ese
mal en si mismo o como medios idóneos para conseguir aquella, configura la
violencia moral caracterizada por el artículo 356 tercer párrafo del nuevo Código
Penal en vigor, el establecer que el mal grave, presente o inmediato que implique
la amenaza a una persona, sea capaz de intimidarle, por lo que si el propio primo
juzgador estimó en el apartado lv Considerativo (inciso a) de su sentencia que el
pasivo contestó sin intimidarse a las palabras y actitud amagantes del ahora
sentenciado, debió considerar también que la violencia moral no matizó a la
tentativa de robo juzgada en esta causa. Puede agregarse a lo anterior, que el
intimidado en última instancia lo fue el propio reo, por un riesgo que creyó cierto
pero que no le era -el de ser detenido por un agente policiaco-, al concebir el
ofendido la serena, eficaz, pacífica y finalmente feliz forma de defenderse del
amago que le hacía aquél, diciéndole "cálmate que en el carro viene un judicial".
Por tanto, la sentencia recurrida habrá de modificarse para suprimir en ella la
pena impuesta por la calificativa de violencia moral. Toca 577189.
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Manuel Sarabia.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 4 de octubre de 1989.

-

ROBO CON VIOLENCIA. NO ACREDITACION DEL
APODERAMIENTO COMO ELEMENTO
TIPICO DEL DELITO DE.
Es fundado el motivo de inconformidad planteado por la defensa, toda
vez que de las constancias procesales emerge acreditado con meridiana claridad,
que en ningún momento se consumó el apoderamiento que el Agente del
Ministerio Público le atribuye a su défenso, puesto que jamás tuvo en su poder el
objeto material del robo, sino que únicamente hubo un ligero traspaso del mismo
entre las manos del acusado y del pasivo, para finalmente quedar el reloj descrito
en la fe ministerial en posesión de este último, concluyéndose en el sentido de que
no se encuentra probado el apoderamiento como elemento típico del ilícito en
cuestión,ya que apoderarse de algo, es desposesionar a otro de la cosa, tomarla
para sí, privarlo de ella, por lo que claro está que la mecánica de la acción implica
cierta movilización por mínima que ésta sea dé la cosa, lo que enla especie no se
actualiza ya que el objeto materiadel robo en ningútí momento salió déla esfera
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de disposición de su dueño.

Toca 153192.
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 13 de abril de 1992.
ROBO CON VIOLENCIA Y ASALTO.- SON AUTONOMOS CUANDO
CONCURREN Y DAN LUGAR A LA ACUMULACION, PERO EL
SEGUNDO SUPRIME LA CALIFICATIVA DEL PRIMERO.
Son infundados los conceptos de agravios expresados por la
Representación Social acabados de transcribir, En efecto, resulta legalmente
inadmisible que en el delito de robo motivo de la causa puede concurrir las
calificativas de violencia y lugar despoblado previstas por los artículos 356 y 360VIII del nuevo Código Penal vigente en el Estado, como lo pretende la
inconforme, porque el mismo precepto citado en primer término, si bien preveé
una pena agravada para el robo cometido con violencia, también establece que si
la violencia constituye otro delito, se aplicarán las reglas de la acumulación. Esto
significa que el juez actuó bien al usar la facultad que para reclasificar los hechos
en su tipicidad le concede el artículo 202 del Código de Procedimientos Penales, al
tener por configurado también en aquellos el delito autónomo de asalto,
suprimiéndole por ese motivo la calificativa de violencia al robo, porque si como
lo alega la acusación pública los procesados confesaron que en un lugar
despoblado hicieron uso de la violencia contra los ofendidos amenazándolos con
armas de fuego para que les entregaran el dinero que portaban, eso es lo que
precisamente en su amplia gama define como delito de asalto el artículo 278 del
citado código substantivo, agregando dicho precepto que la configuración del
delito se da cualesquiera que sean los medios y grado de violencia que se emplee,
e independientemente de cualquier hecho delictuoso que resulte cometido, lo que
coincide y hace complementación mutua con aquello de que si la violencia
constituye otro delito se aplicarán las reglas de la acumulación, conforme al citado
artículo 356. De lo anterior, cabe concluir también que lo previsto por el artículo
360-VIII, en cuya aplicabilidad insiste la Representación Social, es una modalidad
agravadora de pena cuya aplicación solo procede cuando la violencia ejercida en
el robo no constituya otro delito, porque constituyéndolo (asalto), la subtrae del
otro (robo) como calificativa y se sancionan cada uno bajo su carácter simple,
mediante la regla de la acumulación.

Toca 1160190.
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Manuel Sambki.
Primera Sala.
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Fecha de resolución: 7 de enero de 1991.

ROBO CON VIOLENCIA. SON PROLONGACION DE ESTA
Y NO DELITOS AUTONOMOS OTROS HECHOS
QUE LE SIGAN PARA AGOTARLO.
El agravio referente a la no acreditación del cuerpo del delito de Privación
Ilegal de la Libertad en perjuicio de otra persona y del delito de robo en perjuicio
de otra más, la sala lo estima fundado y operante para el efecto procurado por el
inconforme. Esto es así, porque resulta evidente que la finalidad del acusado y de
su cómplice al tomar como rehén a la primera de dichas personas y apoderarse
del vehículo que era conducido por la segunda, ambos hechos llevados a cabo
inmediatamente después de haber robado mediante violencia moral a la empresa
de Multivideo y a otras personas que se encontraban en el local comercial, fue,
como lo sostiene la defensa, una continuación del mismo hecho de robo
consumado cuya violencia la prolongaron los ladrones para proporcionarse la
fuga y proteger lo robado, lo que así está previsto por el artículo 358 del nuevo
Código Penal vigente, es decir, que aunque materialmente llevaron a cabo esos
hechos posteriores, al cometerlos no estuvo en su ánimo el dolo específico
requerido para todo delito intencional, que en este caso hubiera sido, con total
desligamiento del robo ya cometido, quitarle su libertad ambulatoria a una de
esas terceras personas y apropiarse para si del automóvil perteneciente a la otra,
sin su consentimiento, pero que como ya se dijo, estos hechos posteriores
quedaron estrechamente vinculados al de robo consumado que les precedió y por
ello no pudieron adquirir entidad jurídica ni sanción propias, por lo que deben
suprimirse las aplicaciones incorrectamente por el juez.
Toca 928190.
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Manuel Sarabia.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 6 de febrero de 1991.

ROBO CON VIOLENCIA Y HOMICIDIO
EN GRADO DE TENTATIVA.
Es improcedente sancionar por los delitos de robo con violencia y
homicidio en grado de tentativa, pues ciertamente el juez a-quo hizo una
reclasificación de la violencia al considerarla como calificativa del robo y como
elemento constitutivo del delito de homicidio en grado de tentativa, toda vez que
al acusado por el delito de robo no debe agravársele la sanción por la violencia, ya
que los elementos que sirven de base para estimar tal agravante son los que
configuran precisamente el diverso ilícito de homicidio en grado de tentativa,
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por el cual también se le condenó, por lo que al procederse así, se reclasificó su
estimación al sancionar la violencia como calificativa del robo y al mismo tiempo
como elemento de otro ilícito, siendo incorrecto.

Toca 772188.
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 30 de septiembre de 1988.
ROBO CON VIOLENCIA Y. LESIONES.
(Acumulación real). Es procedente condenar al acusado por ambos
ilícitos, en virtud de encontrarse demostrado en los autos del proceso en estudio,
la existencia de la acumulación real de delitos y en consecuencia de sanciones, en
los términos del artículo 80 del Código Penal vigente, por desprenderse de las
constancias que el inculpado José Hugo Rodríguez Peña no robó a la negociación
denominada Sercha's Boutique y lesionó al policía Apolinar Yañez Melo en un
solo acto, ya que en realidad robo y lesionó en diversos actos, aunque haya sido
en un lapso corto, pues por lo que respecta al delito de robo, cabe señalar que la
violencia ejercida en contra del lesionado no se utilizó como medio preordenado
para lograr el apoderamiento, ya que tal violencia integra otro tipo, que es el de
lesiones, inferidas éstas a una tercera persona, siendo por ello procedente la
acumulación real de delitos, el robo con violencia determina expresamente, que si
la violencia constituye otro delito, se aplicarán las reglas de la acumulación.

Toca 700188.
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 10 de agosto de 1988.
ROBO CON VIOLENCIA. LA CALIFICATIVA OPERANTE
TAMBIEN SI a narro FIJE TENTADO.
Es infundado el primer concepto de agravio expresado y hecho consistir
por el robo
en que la calificativa de violencia en el robo solo es aplicable
simple, es decir, al robo consumado...", pues tal calificativa, cuando se da
jurídicamente, prescinde de si el delito con el que se relaciona tuvo encaminada o
consumada ejecución, ya que en uno y otro caso la violencia, como hecho, está o
puede estar presente en todo o en parte del "¡ter criminis", según el grado de
ejecución que dicho delito llegue a alcanzar.
"...

Toca 577189.
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Magistrado Ponente: Lic. Jesús Manuel Sarabia.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 4 de octubre de 1989.

ROBO. CUERPO DEL DELITO DE.
No le asiste razón al defensor oficial, cuando afirma que no está
acreditado el cuerpo del delito de robo, porque tal ilícito debe recaer sobre bienes
muebles y las plantas mientras estén adheridas al suelo de acuerdo con la ley civil
se consideran inmuebles; toda vez que los conceptos de bienes muebles e
inmuebles contenidos en el Código Ovil, son intrascendentes en la determinación
del sentido y alcance de la palabra mueble contenida por el artículo 350 del
Código Penal vigente, porque cuando se afirma que pueden ser objeto material
del delito de robo todas las cosas corporales susceptibles de ser removidas del
lugar en que se encuentran, se hace conceptual referencia a una cualidad
inmamente que la cosa ha de tener o ha de adquirir en el momento de realizarse la
acción ejecutiva, ésto es a su movilidad, aún cuando para lograrla el sujeto activo
tuviere que separarla del bien inmueble al que estuviere adherida, por
consiguiente, está plenamente acreditado el cuerpo del delito de robo.
Toca 108189.
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 3 de mano de 1989.

ROBO, CUERPO DEL DELITO DE.
Es desafortunado el argumento impugnatorio del defensor oficial, cuando
afirma que el pescar camarón aunque sea en agua de propiedad privada no puedé
constituir el apoderamiento de una cosa mueble; ésto en virtud de que cuando se
dice que pueden ser objeto material del delito de robo todas las cosas corporales
susceptibles de ser removidas del lugar en que se encuentran, se hace conceptual
referencia a una cualidad inmanente que la cosa ha de tener o de adquirir en el
momento de realizarse la acción ejecutiva, es decir, su movilidad, aún cuando
para lograrla el sujeto activo tuviera que separarla del bien inmueble al que
estuviere unida, y en el presente caso, el crustáceo al ser extraído de las aguas
adquiere la calidad de bien mueble porque puede ser desplazable; además, de
acuerdo a la naturaleza física intrínseca de las cosas, o sea, atendido
exclusivamente su naturaleza material, se llaman muebles "movibles" a las cosas
que tienen la aptitud de ser transportadas de un lugar a otro sin que se altere su
substancia, por ende, debe concluirse que la única interpretación posible para la
frase "cosa mueble", empleada en la descripción del delito de robo es la de
atender a la real naturaleza del objeto en que recaiga el delito, por lo que todos los
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bienes corpóreos de naturaleza intrínseca transportable pueden servir de materia
en la comisión de un robo, por consiguiente, está debidamente comprobado el
cuerpo de dicho ilícito.

Toca 276189.
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 8 de junio de 1989
ROBO DE CUANTIA INDETERMINA. SU TENTATIVA
TIENE REGLA ESPECIAL DE SANCION.
En cuanto el agravio propiamente dicho, se dijo ya que es infundado,
puesto que el juez a-quo en el Considerando IV de la resolución apelada estuvo
acertado al escoger la pena aplicable al procesado del artículo 354, último párrafo,
del Código Penal vigente, ya que se trata de una regla especial para el robo en
grado de tentativa y de monto indeterminado, que hace inaplicable el artículo 77
del ordenamiento citado que contiene una regla general pan sancionar los delitos
tentados y que dentro de esa generalidad presupone, para el caso de robo, que el
monto de éste quedó determinado, hipótesis que queda fuera del presente caso.

Toca 1177190.
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Manuel Sarabia.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 25 de febrero de 1991.
ROBO. DELITO DE, ACUMULABLE AL DE FRAUDE CUANDO APARECE
COMPRENDIDO EN LOS HECHOS CONSIGNADOS POR EL
MINISTERIO PUBLICO.
La sala hace uso de la facultad conferida por el artículo 393 segundo
párrafo del Código de Procedimientos Penales, porque del análisis efectuado se
percata que dentro de los hechos consignados por el Ministerio Público, también
quedó comprendido y comprobado en sus elementos del delito de robo en
perjuicio patrimonial de la negociación mercantil ofendida. Efectivamente, el tipo
penal en mención se ve actualizado en la conducta desplegada por el acusado al
entrar éste a la tienda de la empresa ofendida como si fuera cliente y proceder
primero a tomar una maleta y luego introducir furtivamente en ella diversas
prendas de vestir de las que se dio fe ministerial y se valorizaron a través del
dictamen pericial, maleta que únicamente pagó -no así su contenido- con la tarjeta
de crédito que previamente le había robado al otro ofendido, engañando a una de
las cajeras del establecimiento haciéndole creer que era el legítimo tenedor del
documento crediticio y sin darle oportunidad a que hiciera la revisión ordinaria

de abrir la maleta, pues mientras la empleada se distrajo momentáneamente
consultando el libro de vigencia de tarjetas, él traspuso la maleta de la caja
poniéndola en un carrito transportador, con lo que es evidente que se apoderó de
cosas muebles ajenas sin derecho ni consentimiento de su dueño y también
obtuvo un lucro indebido, acción del acusado que arroja los elementos
constitutivos de robo y fraude de acuerdo con lo previsto por los artículos 350, 367
y 368 fracción VII, en relación con el artículo 33, del Código Penal en vigor, pues
con una sola conducta el activo violó las disposiciones penales antes señaladas.
Toca 1049188.
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Manuel Sarabia
Primera Sala.
Fecha de resolución: 24 de noviembre de 1988.

ROBO DE DEPENDIENTE. CUERPO DEL DELITO DE.
Es infundado e inoperante el concepto de agravio que hace valer el
Defensor Oficial, referente a que no está acreditado el cuerpo del delito de robo, y
que en todo caso se cometió el de abuso de confianza; ésto, en virtud de que bien
resolvió el a-quo al tener plena y jurídicamente comprobado el cuerpo del delito
de robo con la calificativa de dependiente, por ser cierto que están debidamente
actualizados los elementos constitutivos del ilícito, consistentes en el
apoderamiento de una cosa ajena mueble, sin derecho y sin consentimiento de la
persona que pueda disponer de ella con arreglo a la ley, si tal apoderamiento se
realizó quebrantando la confianza o seguridad derivada de una relación de
servicio, trabajo y hospitalidad, o sea cuando lo comete un dependiente contra su
patrón; sin que le asista la razón a la defensa cuando afirma que sus defensos
tenían una posesión derivada de los bienes del negocio que administraban
propiedad de la ofendida, y que en todo caso se cometió el delito de abuso de
confianza por el que no fueron procesados, ya que por el empleo que
desempeñaban los acusados, uno como empleado del expendio de cerveza y otro
como administrador del mismo, no puede decirse que hayan dispuesto de cosas
que se les hubieran dado en posesión derivada, sino que aprovechándose de la
facilidad al tener las cosas a su disposición, se apoderaron del dinero propiedad
de la negociación, por lo que no eran poseedores derivados a virtud de un acto
jurídico cuyo objeto principal está constituido por un comportamiento en relación
con el objeto, sino que más bien lo eran precaristas, ya que tenían dentro de su
esfera el objeto o sea el dinero de la empresa por un acto jurídico, cuya materia
principal es una prestación personal en relación con el dueño del negocio, por lo
que siendo poseedores precaristas, no pueden cometer el delito de abuso de
confianza, sino que más bien el de robo que determino el aluo, con la agravante
de dependiente.
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Toca 1159192.
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López:
Primera Sala.
Fecha de resolución: 6 de enero de 1993.
ROBO DE DEPENDIENTE. NO DEBE CONFUNDIRSE
CON ABUSO DE CONFIANZA.
La sala hace uso de la facultad conferida por el artículo 393, segundo
párrafo, del Código de Procedimientos Penales, para cambiar la clasificación del
delito que figura en el auto recurrido (abuso de confianza), por el que aparece
legalmente probado. Se advierte en autos que el acusado se desempeñaba como
empleado de la negociación ofendida en la jefatura de la llamada "sala de
recibos", lo que le daba acceso a las mercancías durante su horario de trabajo pero
no implicaba que se le hubiera transferido la tenencia sobre las mismas, dado que
permanecían en poder y bajo la custodia del negocio. Luego entonces, si de la
declaración confesoria del acusado, de la de sus coacusados y de los demás
elementos de prueba se aprecia que se apoderó y sustrajo de la tienda diversas
mercancías, haciéndolo sin derecho y sin consentimiento del dueño que era a la
vez su patrón, tal acción no puede configurar el delito de abuso de confianza sino
el de robo calificado previsto en los artículos 350 y 360 fracción U del Código
Penal en vigor, yen tal sentido habrá de modificarse el auto venido en apelación.

Toca 615188.
Magistrado Ponente Lic. Jesús Manuel SaraHa.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 19 de julio de 1988.
ROBO EN LUGAR CERRADO. LO COMETEN LOS QUE
AH! TRABAJEN SI OCURRE FUERA DE SU JORNADA.
La defensoría oficial sostiene que la sentencia recurrida viola el artículo
346 del Código Penal derogado, por indebida aplicación, arguyendo que Gustavo
Cortez Siordia no pudo cometer robo en lugar cerrado porque tenía libre acceso a
los talleres donde los robos fueron cometidos, dadas las relaciones laborales que
le unían con los ofendidos dueños de dichos talleres. El concepto de agravio así
concebido es infundado e inoperante a juicio de la sala para obsequiar la
solicitada modificación disminuyente de la pena de prisión impuesta, porque si
conforme al criterio interpretativo denominante, por lugar cerrado, como
calificativa del delito de robo, debe entenderse todo sitio a donde no tiene libre
acceso el público, la penetración de Gustavo Cortez Siordia en horas de la
madrugada -4:00 y 5:00- a los locales de los talleres "La Joya", y "La Rosa" donde
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se cometió los delitos de robo, cae dentro de ese criterio, ya que debe entenderse
también que el libre acceso para él al primero de dichos locales como parte del
público, pues ya no trabajan ahí, era en las horas normales de servicio y al
segundo, como trabajador del mismo, en el horario normal de su jornada, de ahí
que la sentencia por el delito de robo en lugar cerrado y/o por robo simple como
lo pretende la defensa, esté apegada a la legalidad.
Toca 277188.
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Manuel Sarabia.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 14 de abril de 1988.

ROBO EN LUGAR CERRADO. SE CONSIDERA QUE
NO ESTA DEMOSTRADA LA CALIFICATIVA DE.
Efectivamente no quedó debidamente acreditada la calificativa de lugar
cerrado por la que Ministerio Público acusó a José Pablo Carvajal Villa, en el
delito de robo que se le viene imputando, tomando en cuenta que si bien es cierto
el artículo 360 fracción 1 del Código Penal vigente, no define lo que debe
entenderse por lugar cerrado, también lo es que los antecedentes legislativos de
dicha agravante y la interpretación que le han dado tanto la Suprema Corte de
Justicia de la Nación como los tratadistas, la han vinculado más que nada con los
bienes inmuebles y con lo que ordinariamente forma parte de ellos, ya sea pan
delimitarlos o protegerlos, pues hablan de edificios, piezas o casas no destinadas
para habitarse, cercas, enrejados, puertas, etc. y que de ordinario también o en
ciertos momentos no tiene libre acceso 'al público. Bajo esta racional
conceptuación, no es admisible jurídicamente tener por configurada la calificativa
en comento cuando, como en el caso, el delito de robo se cometió sobre un objeto
(radio de banda civil) que se encontraba en el interior de un automóvil que estaba
cerrado y estacionado en vía pública, penetración que por sí sola no cubre el
concepto legal "lugar cerrado", y que el lugar no ha de ser tan genérico ni
atribuible a cualquier tipo de bien, sino a un inmueble como se ha visto.
Toca 778188.
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 20 de octubre de 1988.

ROBO DE VEHICULO. POR ESTAR ACREDITADO
EL ELEMENTO VEHICULO ESTACIONADO
EN LA VIA PUBLICA.
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Está plenamente acreditada la calificativa, como bien lo dice el del primer
conocimiento, por constar en los autos que el vehículo propiedad de Patricia
Tovar Gárate, se encontraba estacionado frente a los cinemas Albatros-Gaviotas,
avenida Camarón-Sábalo, en la dudad de Mazatlán, Sinaloa, cuando se apoderó
del mismo el acusado Luis Eduardo Varela Solis, una vez que su dueña lo
estacionó en ese lugar al introducirse al cinema mencionado, lo que demuestra
fehacientemente que el apoderamiento del vehículo se verificó como lo exige el
artículo 361 fracción II del Código Penal vigente, en ocasión de hallarse
estacionado en la vía pública y no ocupado por alguna persona, ya que el
estacionamiento del cinema no es un lugar privado, sino público, en virtud de que
por el mismo transita o circula el público, y ni siquiera puede tenerse como lugar
cerrado porque hay libre acceso a dicho lugar, no encuadrando los hechos
conforme a la mecánica de los mismos en el robo simple, como lo alega el
defensor particular del acusado.

Toca 756188.
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 8 de julio de 1988.
ROBO. ES IDONEA LA INFORMACION DE CASAS DE CAMBIO
AUTORIZADAS, CON TAL DE QUE SEA FORMAL, PARA
DETERMINAR LA EQUIVALENCIA EN MONEDA
NACIONAL DE LA MONEDA EXTRANJERA
ROBADA.
La objeción que hacen los agravios a que el órgano de acusación haya
acudido a una casa de cambio para determinar la equivalencia en moneda
nacional de los 438.00 dólares americanos que también fueron objeto de robo, en
principio tal objeción no es atendible porque, sin como la propia inconforme lo
apunta, nuestra ley adjetiva penal no establece el procedimiento de que se acuda a
casas de cambio para fijar la equivalencia en moneda nacional de la moneda
extranjera, no por ello deja de ser idóneo acudir a ese medio para tal efecto -que
tampoco está reprobado por la ley-, pues acorde a la normalidad operativa de los
servicios que prestan al público dichas casas de cambio, es dable suponer que las
mismas cuentan diariamente con la información oficial sobre la cotización de
cambio de las monedas extranjeras, como punto de partida para fijar el margen de
ganancia que naturalmente conllevan sus servicios de intermediación en dicho
cambio, pero una cosa es aceptar la idoneidad de la fuente, y otra distinta la
informalidad de consulta a la misma denotada en los agravios, pues ciertamente,
conforme al acta de la dirigencia correspondiente, la casa de cambio consultada
de que ahí se habla no aparece identificada ni por su nombre -que
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invariablemente lo llevan- ni por su domicilio, pues de ella solamente se dice "...
Que se encuentra ubicada por la Av. Camarón Sábalo...", mencionándose como
entrevistado al empleado -sin decirse su categoría ni demás datos personales-, de
quien además no aparece recabada la firma correspondiente, diligencia a cuyo
contenido en tales condiciones no debió el juez otorgarle valor probatorio, aún
cuando su carácter y necesidad haya sido más bien informativo que pericial
propiamente dicho.
Toca 379192.
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Manuel Sarabia.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 12 de junio de 1992:

ROBO. ESTA ACREDITADO EL CUERPO
DEL DELITO DE.
Al examinar las constancias procesales y la sentencia que motivó la
apelación, se advierte que bien resolvió el a-quo al tener por acreditado el cuerpo
del delito de robo calificado, a que se refiere el artículo 360 fracción V del Código
Penal vigente, por aparecer demostrado el elementos núcleo del tipo o sea el
apoderamiento, por existir el propósito de adueñarse de lo que es ajeno, de parte
del acusado, pues ciertamente se consumó el apoderamiento del vehículo desde el
momento en que se reparó la unidad automotriz y no se entregó a su propietaria
conforme a lo convenido, aduciendo el acusado que se presentó a una hora antes
a entregar la unidad y su dueña no salió de su trabajo, toda vez que de haber
actuado de buena fe, bien pudo cumplir entregando el vehículo en forma
simbólica, mediante la entrega de la llave del encendido a la ofendida, como
acertadamente lo dice el a-quo, por lo que al no actuar así, a partir de esa
manifestación de conducta encuadra su comportamiento dentro de lo antijurídico,
por haberse dirigido en compañía de algunos amigos fuera de la ciudad, siendo
su ánimo el de apropiarse del automóvil, actualizándose el ilícito de robo, pues
éste se tiene por consumado desde el momento en que el ladrón tiene en su poder
la cosa robada, aún cuando la abandone o lo desapoderen de ella, por lo que está
acreditado el cuerpo del delito de robo calificado.
Toca 441189.
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante 14&.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 15 de febrero de 1990.
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ROBO. ESTA ACREDITADO EL CUERPO DEL DELITO DE.
La sala estima infundado e improcedente el motivo de inconformidad
para el efecto de revocar el auto de formal prisión que se revisa, por ser inexacto
que no estén actualizados los elementos constitutivos del ilícito, toda vez que bien
resolvió el a-quo al tener plena y jurídicamente comprobado el cuerpo del delito
de robo, por ser cierto que se consumó el apoderamiento del objeto del delito, al
expresar el acusado que para darse a la fuga le propinó un golpe al velador del
lugar a la altura de la cabeza, pero para ello ya llevaba consigo el auto estéreo y al
subirse por unas escaleras por donde quería escapar y al percatarse que no había
salida decidió tirar el estéreo y regresar hasta el lugar donde estaba la persona con
el machete; lo que significa que el robo se había consumado desde el momento en
que el ladrón tuvo en su poder la cosa robada, aún cuando la abandonó después,
por lo que el elemento núcleo del tipo o sea el apoderamiento se acreditó
debidamente, sin que sea relevante la circunstancia de que el sujeto activo no
logró sacar el bien materia del robo del local propiedad de la víctima, dado que,
ello en última instancia, tendría significado en cuanto al agotamiento del delito,
por el logro de la finalidad del acusado, pero es intrascendente en orden a la
consumación, misma que ocurre desde el momento en que el sujeto activo toma el
objeto, pues desde ese instante se ataca el bien jurídico tutelado, razón por la que
el ofendido en la hipótesis de querer disponer del bien, no puede hacerlo, por
haber salido de su esfera de disposición, por lo que está plenamente acreditado el
cuerpo del delito de robo.

Toca 198192.
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 25 de marzo de 1992,
ROBO EN LUGAR HABITADO. NO LO DESFIGURA QUE
LA FINCA TENGA UBICACION CAMPESTRE, NI LA
PRESENCIA EN ELLA DE CIERTOS OBJETOS
DETERMINA SU DESTINO COMO ALMACEN.
El concepto de agravio expresado por la Defensoria Oficial es infundado e
inoperante, porque los argumentos St que se basa, a los que la sala se remite,
ceden ante lo previsto por el artículo 361-1 del nuevo Código Penal vigente, el cual
establece que la calificativa de robo a que se refiere se surte aunque en el
momento de cometerse el ilícito las personas que habiten el local de que se trate
no se encuentren en su interior. Ahora bien, fue correcto que el juez no abrigara
ninguna duda -como tampoco la sala la tiene- de que la finca en que se cometió el
robo está destinada a habitación y no para almacén como se conjetura en el
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agravio, porque no es normal que se almacenen una radiograbadora, una pistola y
unos tenis (parte de los objetos robados), sino que lo normal es también que una
cama, un ropero, un catre, una estufa, un cilindro de gas y varias cobijas de los
cuales se dio fe ministerial de haber sido encontrados en el interior de dicha finca,
sean enseres domésticos propios de una casa habitación. Lo del rastrillo de
limpieza y la pala que también se dicen objeto de robo, son útiles propios para los
trabajos de la huerta de árboles frutales dentro de la cual se dio fe ministerial está
enclavada la casa del ofendido, guardables también para su protección en el
interior de la casa que se habite, de todo lo cual viene pues lo infundado del
agravio.

Toca 69192.
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Manuel Sarabia.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 27 de marzo de 1992.
ROBO. EL PROPOSITO DEL REO, DE ACRECENTAR SU
PATRIMONIO SIN TRABAJAR NO ES UN ELEMENTO
INTEGRANTE DEL TIPO EN EL DELITO DE.
Fue inexacto el juez del conocimiento al considerar como elemento
neutral el motivo que impulsó o determinó al reo a delinquir y que lo fue el
propósito de acrecentar su patrimonio sin trabajar por tratarse de un elemento del
tipo. Ya que el delito de robo según la definición que establece al artículo 350 del
Código Penal, se constituye con apoderamiento de cosa mueble, ajena, sin
derecho y sin consentimiento de quien conforme a la ley pueda disponer de ella
independientemente de la causa que lo haya impulsado a cometer el delito.

Toca 577190.
Magistrado Ponente: Lic. Carlos A. Careaga Zazueta.
Primera Sala.
Fecha de resoluciÓn: 4 de septiembre de 1990.
ROBO INDETERMINADO. DEBE ESTIMARSE ASI CUANDO
EL DICTAMEN DE VALUACION NO CUMPLE CON LOS
REQUISITOS LEGALES.
El artículo 237 del Código de Procedimientos Penales vigente establece
que: "Los peritos practicarán todas las operaciones y experimentos que su ciencia
o arte les sugiera y expresarán los hechos y circunstancias que sirvan de
fundamento a su dictamen". En virtud de lo anterior, si en el caso a estudio, el
dictamen de valuación es omiso en la expresión de los hechos y circunstancias en
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que se apoyaron sus autores para asignarle un valor preciso a cada uno de los
objetos robados, debe estimarse que tal dictamen resulta ineficaz y que por lo
tanto, el robo es indeterminado, y así debe sancionarse como consecuencia, en los
términos del artículo 354 del Código Penal vigente, pues siendo de oro los objetos
del robo, los peritos no aportaron datos importantes como el peso de dichos
objetos, la calidad del oro, el valor adicional como oro trabajado, etc. Nada de lo
anterior se dice, ni está al alcance del conocimiento común.

Toca 653186.
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 18 de septiembre de 1987.
ROBO. INEXISTENCIA DE LA CALIFICATIVA DE
LUGAR HABITADO, EN EL DELITO DE.
Le asiste la razón al defensor del acusado, en virtud de que en el caso a
estudio, no opera la calificativa de lugar habitado, ya que las constancias
procesales ponen de manifiesto como bien lo alega la defensa, que el procesado el
día dé los hechos se apoderó de una cosa mueble, ajena, sin derecho y sin
consentimiento de quien, conforme a la ley, podía disponer de ella, y para realizar
dicho apoderamiento no se introdujo al domicilio de la ofendida, porque sólo
metió el brazo por una ventana que estaba abierta; pues en efecto, aún cuando la
letra del artículo 361 fracción 1 del Código Penal vigente, no exige para que se
acredite la agravante de penalidad en estudio sea necesario que el ladrón se
introduzca física e íntegramente en el edificio o morada en el que se perpetra el
robo, ello hallase insita en la "ratio" del precepto citado, estimando la sala que la
base para esta agravación se hace consistir en el allanamiento de la habitación
llevado a cabo pan la comisión del robo, toda vez que, para que se actualice la
circunstancia agravante de "lugar habitado", se hace necesario que la conducta
desplegada por el activo, contemporáneamente lesione el patrimonio de la
persona ofendida y la inviolabilidad del domicilio, allanando la morada por el
hecho de irrumpir el ladrón en el interior de la habitación para cometer el robo;
por lo que al no existir por parte del acusado una física y total introducción al
domicilio de la ofendida, no se actualiza la calificativa de lugar habitado, siendo
procedente eliminarla de la sentencia de Primera Instancia y la pena impuesta por
ese concepto.

TOCA 304190.
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 28 de mayo de 1990.
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ROBO. INEXISTENCIA DE LA CALIFICATIVA DE
LUGAR HABITADO, EN EL DELITO DE.
Resulta atendible el motivo de inconformidad aducido por la defensa,
toda vez que en efecto mal resolvió el del primer conocimiento al tener por
actualizada la calificativa de lugar habitado en el ilícito de robo que se le imputa
al acusado, ya que las constancias ponen de manifiesto como bien lo alega la
defensa que no se demostró, por ser cierto que el acusado penetró al cuarto del
Motel San Carlos con permiso de quien legalmente podía concedérselo, que lo era
el gerente de dicha negociación, quien con ese carácter le rentó el cuarto número
nueve al acusado, lugar en donde pasó la noche en compañía de una mujer,
apoderándose de un televisor propiedad del Motel, sin derecho y sin
consentimiento de quien, conforme a la ley, podía disponer de dicho bien mueble,
sin que pueda decirse que el robo se cometió con la agravante de lugar habitado,
en virtud de que para ello se hace necesario que la conducta desplegada por el
activo, contemporáneamente lesione el patrimonio de la persona ofendida y la
inviolabilidad del domicilio, allanando la morada por el hecho de irrumpir el
ladrón en el interior de la habitación para cometer el robo, por lo que, al no existir
conforme a las probanzas tal violación del domicilio, no puede decirse que el robo
se encuentre matizado con la calificativa de lugar habitado, procediendo en
consecuencia eliminar tal agravante del auto de prisión preventiva impugnado.
Toca 797190.
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López.
Primera Sala.
Fecha de resoluciÓn: 1 de octubre de 1991.

ROBO. LA PROPIEDAD SOBRE LA SIEMBRA TENIDA
COMO OBJETO DEL MISMO, NO LA DAN POR
SI MISMOS LOS DERECHOS SUCESORIOS
AGRARIOS SOBRE LA TIERRA.
Son fundados y operantes los agravios, por que del detenido estudio del
testimonio de constancias remitido, se desprende que la denunciante en el punto
2 de hechos de su escrito, afirma que la parcela ejidal de 940-00 hectáreas a que se
refiere, se encontraba totalmente sembrada de maíz y que la siembra se llevó a
cabo todavía en vida de su finada madre, pero al mismo tiempo que no afirmó
que ella la haya hecho, se cuidó de callar que dicha siembra la efectuaron y
administraron -como otras muchas anteriores según lo atestiguaron dos personassu denunciado hermano y un hijo de éste, lo que resulta creíble porque-la
denunciante no se atribuyó la explotación directa de la tierra -solo ostenta
derechos sucesorios agrarios sobre ella y autorización de su señora madre para
158

cosechar la siembra de maíz existente al morir ésta y cubrir el crédito bancario
utilizado- y es dable suponer fundadamente que su progenitora tampoco lo hacía
dada su avanzada edad de setenta y nueve años que tenía al morir, de lo que
dispensaba además y artículo 76-1-111 de la Ley Federal de Reforma Agraria, por lo
que en legalidad y justicia tiene más valor en una disputa de derechos, el poder
que da el hecho de trabajar la tierra y todo lo que ello implica, que una simple
carta-poder privada como la exhibida por la denunciante, documento del cual se
desconoce su causa eficiente ylas circunstancias en que fue expedido.

Toca 20192.
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Manuel Sara bia.
Primera Sala.
Fecha de resoluciórn 27 de marzo de 1992.
ROBO. LAS RESTRICCIONES Y CONDICIONAMIENTOS A QUE
ESTÁN SUJETOS LOS DERECHOS DE SUCESION AGRARIA,
IMPIDEN A LA VEZ ADQUIRIR LA PROPIEDAD QUE SE
PRETENDA SOBRE LOS PRODUCTOS DE LA TIERRA.
Otras constancias examinadas autorizan y mueven a la sala a considerar
que el juez de la causa erró al tener por comprobados en los hechos denunciados
y con las. pruebas aportadas el cuerpo del delito de robo y la probable
responsabilidad del acusado en su comisión. En efecto, la propia denunciante
exhibió junto con el certificado de derechos agrarios donde aparece como
sucesora de su titular, el escrito que dicha titular dirigió a la Dirección General de
Derechos Agrarios de la Secretaría del ramo, solicitando que a la denunciante se le
inscribiera como tal sucesora, escrito en el cual la solicitante acotó claramente que
en caso de fallecimiento o ausencia se hiciera la adjudicación de la parcela a su
propuesta hija, pero además, y ésto fue muy importante en dicha manifestación
de voluntad sucesoria, que el producto de la parcela sería para el sostenimiento
del grupo familiar. Otro documento exhibido por la denunciante, expedido por la
Unidad de Registro Agrario Nacional, dependencia de la ya mencionada
Dirección, establece que los datos que contiene el documento -entre otros el
registro de la denunciante como sucesora de derechos agrarios- están sujetos a
modificaciones por falta de información oportuna proveniente de los ejidos,
resoluciones del Secretario del Ramo y de la Comisión Agraria Mixta sobre
privación de derechos agrarios, nuevos adjudicatarios y reconocimiento de
nuevos sucesores, documentos antes mencionados que son claramente indicativos
de las restricciones y condicionamientos a que están sujetos los derechos de
sucesión agraria que la denunciante invoca como absolutos e irrestrictos, para así
llamarse ofendida patrimonialmente respecto a la siembra de maíz efectuada en la
parcela ejidal y cosechada por el adusado y hijo suyo, cuyo dicho, por otra parte,
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sobre el cambio -con anterioridad a los hechos- de la denunciante como sucesora
de la parcela para quedar en su lugar el mencionado hijo en su carácter de nieto
de la ejidataria difunta, adquiere visos de verosimilitud -aunque no pueda decirse
que aparezca plenamente probado- ya que existen en el expediente documentos
expedidos por quienes se ostentan integrantes del Comisariado Ejidal, haciendo
constar lo relativo a dicho cambio, documentos éstos, que relacionados con los
documentos restrictivos de sus derechos agrarios que exhibió la denunciante, así
como lo manifestado a medias por ésta sobre tales derechos que hace extensivos a
una siembra de maíz, pero aclarados por el denunciado en cuanto a que ha venido
siendo él y su hijo quienes en realidad han trabajado la tierra -sin prueba alguna
de que lo haya hecho la denunciante-, devienen en indicios que apoyan la versión
del propio acusado, cuya conducta en los hechos denunciados no actualizó por
tanto la hipótesis del delito de robo (artículo 350 del nuevo Código Penal vigente)
por el que se le decretó prisión preventiva, ni, consecuentemente, puede
atribuirsele probable responsabilidad por un delito no configurado, puesto que
tenía derecho a cosechar y realizar el producto de la siembra de maíz por él
mismo efectuada, sin que ello representara por tanto menoscabo patrimonial para
la llamada ofendida, todo lo cual conduce a revocar el auto de formal prisión
impugnado.
Toca 20192.
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Manuel Sara ES.
Primera Sala.
Fecha de resoluci& 27 de marzo de 1992.

•

ROBO, LUGAR CERRADO.- CUANDO EL ACCESO ES
RESTRINGIDO Y NO UBRE EN DETERMINADAS
AREAS DE UN LOCAL, SE CONFIGURA LA
CALIFICATIVA.
Que el agravio expresado por la defensora particular del acusado, lo hace
consistir 'en que el juez a-quo clasificó el delito de robo lugar cerrado en forma
errónea, pues aduce que el lugar donde ocurrió el apoderamiento no es lugar
cerrado e inaccesible para el acusado y que por elló debió sentenciarlo por el
delito de robo simple y otorgarle el beneficio de la condena condicional. Que el
concepto de violación que argumenta la defensora, la sala lo estima infundado e
inoperante. En efecto, se advierte que el juez a-quo en el considerando U de su
resolución, tuvo por acreditado con acierto el delito de robo en lugar cerrado que
se le imputa al acusado, en los términos de los artículos 350, 353 fracción II y 360
fracción 1 del Código de Procedimientos Penales porque si conforme al criterio
interpretativo dominante, por lugar cerrado, como calificativa del delito de robo,
debe entenderse todo sitio a donde no tiene libre acceso el público, y si en ciertos
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casos, corno en el presente, por reglas internas los trabajadores tienen prohibido o
restringido ese acceso en determinadas áreas del centro donde laboran, la
penetración del acusado en hora muy temprana (06:00) a la área de laboratorio a•
la que no tenía libre entrada, para apoderarse del microscopio, y no por el alguna
excepcional en que podría hacerlo, cae indudablemente dentro del referido
criterio, por lo que resulta inatendible el argumento de la defensa para que se
entienda lo contrario, o sea, que el sentenciado no tenía restricción y estaba
facultado para penetrar al mencionado laboratorio, e igualmente que por el hecho
de que la puerta de acceso al mismo hubiera estado abierta dejara de ser para él
un lugar cerrado, pues aún suponiéndolo así, las normas internas de trabajo le
hacían infranqueable dicha puerta; por lo demás, el propio acusado aceptó que
alguien de acuerdo con él pan que sustrajera el microscopio, iba a dejar la puerta
abierta. Es por ello entonces, que la sentencia dictada por el delito de robo en
lugar cenado esté apegada a la legalidad.
Toca 1139188.
Magi frado Ponente: Lic. Jesús Manuel Sarabia.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 16 de febrero de 1989.

ROBO. MOTIVOS, COMO ELEMENTO GRADUAL
DE LA PENA EN EL DELITO DE.
La obtención de un lucro es una consecuencia directa y necesaria del
delito de robo, que no constituye propiamente los motivos a que se refiere como
factor gradual de la pena el artículo 68 del Código Penal, es decir estos (motivos) a
que se refiere el artículo en cita, están constituidos por aquellos impulsos
interiores que le producen a las personas la determinación de ejecutar el delito y
que se dirigen en el momento de su ejecución. Y en el caso como lo confiesa el reo
por lo que se refiere al robo del automóvil, lo fue la facilidad de despojar a su
conductor ya que éste parecía un menor.
Toca 292191.
Magistrado Ponente: Lic. Carlos A. Careaga Zazueta.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 25 de junio de 1991.

ROBO. NO ESTA ACREDITADO EL CUERPO
DEL DELITO DE.
Es inexacto como lo afirma el primer resolutor que esté acreditado el
cuerpo del delito de robo, por no estar actualizados los elementos constitutivos
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del ilícito, en los términos del artículo 350 del Código Penal, en relación con el
numeral 163 del Código de Procedimientos Penales, ordenamientos vigentes en la
entidad, consistentes en el apoderamiento, de una cosa mueble, ajena, sin derecho
y sin consentimiento de quien, conforme a la ley, puede disponer de ella; toda vez
que en efecto está demostrado en las constancias que la acusada y quien se ostenta
como ofendido contrajeron matrimonio civil bajo el régimen de sociedad
conyugal y tenían su domidlio legal en la calle Francisco Javier Mina sin número,
en Concordia, Sinaloa, resultando que la inculpada por su carácter de cónyuge
tenía la tenencia material de las cosas que se dicen robadas, el uso y disfrute de las
mismas por ese mismo motivo, por consiguiente, no puede existir el elemento
apoderamiento como núcleo del tipo, por no acreditarse la aprehensión de la cosa
y el propósito de apoderarse de lo que es ajeno, por parte de la activo, por lo que,
si la acusada dispuso de la cosa indebidamente, abusó de su derecho sin
/consentimiento de su esposo, y habrá cometido otro tipo de ilícito, pero no el de
robo, por no darse el apoderamiento sin derecho de cosa ajena, y por
consiguiente, ante la inexistencia del elemento núcleo del delito, debe tenerse por
•no acreditado el cuerpo del delito de robo y consecuentemente indemostrada la
probable responsabilidad penal de la inculpada, procediendo revocar el auto de
prisión preventiva que se revisa, pronunciando en su lugar auto de libertad por
(alta de elementos para procesar y con las reservas de ley.
Toca 990191.
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 27 de diciembre de 1991.

ROBO. NO LO CONFIGURA EL SIMPLE ACTO DISPOSITIVO
PARA USO DE UN BIEN QUE APROVECHA EN COMUN UN
GRUPO FAMILIAR, AUNQUE DICHO BIEN ESTE FACTURADO
A NOMBRE DE UNO DE SUS MIEMBROS.
Si al ser rectificada por su autor la demanda inicial dijo también que él
siempre ha trabajado con el tractor los terrenos de su padre y de sus hermanos,
por lo que nunca recibió pago alguno y por ello considera que el importe del
tractor ya lo pagó de esa manera, tal decir pone de manifiesto que al
desincorporar dicho denunciante el tractor disputado del conjunto de la
maquinaria agrícola perteneciente a diversos miembros de la familia pero que se
guardaba en la casa paterna, paraJlevárselo a la casa de su hermano mayor a raíz
de los problemas familiares referidos por él mismo, fue así como, y hasta
entonces, sintió suya dicha máquina agrícola y en un acto de justicia privada se la
llevó consigo, pero se pone en evidencia también, que antes de eso, mientras vivió
y compartió la subsistencia al lado de sus padres y hermanos denunciados por él,
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la maquinaria e implementos agrícolas resguardados en la casa paterna, estaban
disponibles para cualquiera de los miembros del grupo familiar identificado entre
ellos y que los necesitara, ya fuera que los bienes se encontraran en dicho lugar de
resguardo o en otro distinto, por i6 que habiéndose presentado ésta última
circunstancia objetiva -igual que lo de la factura a su nombre, se entiende
fácilmente que el tenido por ofendido vio ambas circunstancias prestables y
aprovechables para llamar robo y plantear así lo que a juicio de la sala fue un
simple acto dispositivo para el uso de dicho bien, pero de ninguna manera un
apoderamiento ilícito con ánimo de apropiárselo, razones todas las antes
expuestas que autorizan a concluir que los hechos denunciados no configuraron
el delito de robo previsto por el artículo 350 del nuevo Código Penal vigente y
que, por tanto, procede revocar el auto recurrido, dictando en su lugar auto de
libertad en favor de los apelantes, en los términos del artículo 203 del Código de
Procedimientos Penales.

Toca 222192.
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Manuel Sarabia.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 27 de mayo de 1992.
ROBO, PENALIDAD.
La aplicación de lo dispuesto por el artículo 337 del Código Penal, implica
tácitamente la aplicación también de lo dispuesto por el artículo 365 del mismo
código en cuanto a las sanciones imponibles al reo, pues no otra cosa debe
entenderse de la redacción de la primera parte del primer artícülo citado, que
dispone que cuando el delito de robo se cometa con violencia, "a la pena que
corresponda por el robo simple deberá agregarse la de uno a cinco años de
prisión".

Toca 372183.
Magistiudo Ponente: Lic. Víctor Manuel Guerra Félix.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 5 de marzo de 1984.
ROBO, PERITAJES VALORIZADORES.- CARECEN DE
EFICACIA LEGAL CUANDO LOS PERITOS LOS
APOYAN SOLAMENTE EN LA INSPECCION
DE LOS OBJETOS ROBADOS.
El segundo concepto de agravio expresado, señalando que fue incorrecto
que el inferior aplicara las penas considerando indeterminada la cuantía de los
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robos, a pesar de que obra en autos un dictamen pericial de valorización no
tomado en cuenta en la sentencia, tal concepto es fundado pero inoperante para
cambiarlo ya decidido en dicha resolución, porque aunque es cierto que el juez,
sin aludir al peritaje al que la parte inconforme se refiere, sostuvo que el valor de
los objetos robados no quedó fijado, al substituir la sala en su omisión al primer
resolutor, advierte que el dictamen pericial de referencia (foja 26) no reúne los
requisitos que señala el artículo 237 del Código de Procedimientos Penales, por
cuanto que debiendo los peritos haber expresado los hechos y circunstancias que
hayan servido de fundamento a su dictamen, se concretaron a decir, y así deben
tomárselas, que para valorizar los objetos robados los inspeccionaron
ocularmente, operación ésta que se considera insuficiente por sí sola para una
confiable tarea valorizadora, pues aunque dichos objetos son de aquellos que
están en el comercio, no por ello sus precios de nuevos o usados referencia
importante para su valor intrínseco- están al alcance del conocimiento común,
pero aún, o con mayor razón, para quien tenga esos conocimientos sin ser
comerciante, debe razonar adecuadamente su dictamen para que éste no parezca
caprichoso o arbitrario y auxilie efectivamente a la autoridad judicial en su toma
de decisiones.
Toca 1136188.
Mügistrado Ponente: Lic. Jesús Manuel Sarabia.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 14 de febrero de 1989.

ROBO. Si EL MONTO DE DOS O MAS ROBOS ACUMULADOS
ES INDETERMINADO, NO EXISTE DELITO MAYOR Y LA
SANCION ACUMULADA DEBE APLICARSE ATENDIENDO
FACTORES INDIVIDUALES DEL DELINCUENTE.
Los agravios expresados por el Subjefe del Cuerpo de Defensores de
Oficio en el Estado sostienen que el juzgador hizo una inexacta aplicación del
artículo 80 del Código Penal, porque no razonó al aumentar la totalidad de las
demás sanciones, a la pena del delito mayor, lo que debe hacerse de acuerdo con
la peligrosidad de los procesados. Estos conceptos de agravio la sala los encuentra
infundados e inoperantes en una parte y fundados y operantes en otra, para
modificar la sentencia recurrida. En efecto, en el presente casó no puede
actualizarse el primer supuesto a que alude el agravio, porque habiéndose
decidido en la sentencia apelada que el monto de ambos robos violentos fue de
cuantía indeterminada, ninguno de ellos es mayor que el otro, sino que son
iguales, sin que con esto se quiera decir que no se está ante un caso de
acumulación real de sanciones en que no resulte aplicable el artículo 80 del nuevo
Código Penal vigente, pues únicamente se trata de dejar establecido que para
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efectos de sanción los delitos son iguales y no mayor uno que otro. Sin embargo,
el agravio es atendible en cuanto señala que la regla de acumulación establecida
en el citado precepto tiene en principio un propósito favorecedor al sentenciado,
porque si bien faculta la juez para que después de imponer la pena
correspondiente al delito mayor la pueda aumentar hasta por la suma de las
sanciones de los demás ilícitos, ese "hasta" significa también y sobre todo, que no
necesariamente, ni con criterio meramente aritmético, tengan que sancionarse los
delitos acumulados al mayor, pues ahí es donde puede tener cabida, como la tiene
en el caso -reiterado que en el mismo no hay delito mayor- ese propósito
favorecedor de la ley, para no caer sin mérito en severos castigos. Se estima, así,
porque los sentenciados son individuos jóvenes, de baja escolaridad y condición
económica, delincuentes primarios y que sin desplante de cinismo ni burla a la ley
confesaron los hechos, lo que los hace merecedores de un castigo regenatorio más
breve al que les impuso la sentencia impugnada.

Toca 941190.
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Manuel Sarabia.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 21 de enero de 1991.
RODIZONATO DE SODIO. VALOR PROBATORIO
DEL DICTAMEN PERICIAL DE.
Tratándose de dichos dictámenes periciales, si bien es cierto no son
concluyentes para establecer la responsabilidad o irresponsabilidad de una
persona, también lo es, que relacionándolos con el resto de los datos probatorios
existentes en autos, propiamente con la fe ministerial del cadáver, el dictamen
médico legal, la autopsia (craneotomía) practicada al mismo por el médico
forense, y específicamente con la declaración eminentemente confesoria de ambos
incriminados en el hecho delictuoso que les es imputado, considerando en su
conjunto las constancias procesales es factible concederles crédito para establecer
que el acusado disparó arma de fuego y su coacusado no está en el caso, aún
cuando le haya resultado la prueba de rodizonato de sodio positiva para bario en
su mano izquierda, toda vez que éste es un componente de la pólvora y con la
deflagración de ésta, ocasionada por la explosión que produce el cartucho al ser
percutido en la recámara de la pistola, son arrojados al exterior del arma residuos
de pólvora que en el caso particular se alojaron en ropas y mano izquierda del
coacusado dada la proximidad en que se encontraba del acusado cuando éste
accionó la pistola tipo escuadra calibre 32 con la que privó de la vida.

Toca 489191.
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López.
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Primera Sala.
Fecha de resolución: 31 de julio de 1991
SOBRESEIMIENTO. EN TRATANDOSE DE
MENORES DE EDAD.
Hay una falta de competencia de los tribunales comunes para conocer
sobre asuntos de menores de edad, en los términos de los artículos 1, 22y 42, de la
Ley Orgánica del Consejo Tutelar de Menores del Estado de Sinaloa. En atención
a lo dispuesto por el artículo II de tal ordenamiento, debe sobreseerse la causa
que al menor se le siga.

Toca 510183.
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Ernesto Ramos Valenzuela.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 29 de febrero de 1984.
SUBSTRACCION DE MENORES. NO PUEDE COMETERSE
SI EL PROGENITOR TIENE BAJO SU CUSTODIA AL MENOR, Y
HABITAN ADEMAS EN UN DOMICILIO CONVENCIONAL.
Al hacer la sala. un análisis comparativo entre el contenido de las
constancias de autos y la versión de los hechos expuestos en la denuncia, se
percata de lo siguiente y concluye:
a).-

Que el verdadero domicilio conyugal del denunciante y la acusada
(esposos), a la vez casa habitación de la familia que formaban con su
hija menor de edad que se tuvo corno substraída por la madre, estuvo
establecido y ubicado en la prolongación de la calle Veracruz de la
dudad de Escuinapa, Sinaloa;

b).-

Que el domicilio ubicado en calle Mina número 703 de dicha ciudad,
fue el convenido entre el denunciante y la acusada para que ésta y su
hija menor de edad lo ocuparan durante el procedimiento del divorcio,
no pudiendo por tanto reputársele domicilio conyugal como impropia
y quizá deliberadamente le llama el denunciante;

c).-

Que por tanto, la imputada e inexistente substracción que se dice llevó
a cabo la acusada de su hija menor de edad (puesto que por ministerio
de ley conform4l artículo 260 del Código Civil y por convenio la tenía
bajo su cuidado), no fue, además, del hogar conyugal; y,

d).-

Que en consecuencia, en el presente caso no quedaron configurados los
elementos que integran el cuerpo del delito de substracción de menores
por los cónyuges, previstos por el artículo 267 del nuevo Código Penal,
que entre otros requiere que la substracción sea del hogar conyugal y
siendo así, la sala habrá de revocar el auto de formal prisión que por
dicho delito se dictó contra la inconforme.

Toca 811188.
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Manuel Sarabia.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 19 de septiembre de 1988.
TENTATIVA DE HOMICIDIO; SI EL ACUSADO AL
VER FRUSTRADO EL ROBO DISPARA SOBRE
SU VICFIMA LESIONANDOLO.
Al abocarse la sala al estudio de las inconformidades de la Representación
Social, las considera fundadas y operantes, pues en efecto, la conducta desplegada
por el acusado consistente en disparar en contra del ofendido, rebasó los limites
de ejecución del pretendido ilícito patrimonial, para convertirse en un atentado
contra la integridad corporal del pasivo, ya que, él mismo lo realiza después de
haber visto frustrada su acción delictiva primaria, pues de sus declaraciones se
advierte, que su intención al efectuar los disparos no era ya la de despojar al
pasivo del numerario que pudiera traer o tratar de detenerlo para llevar a cabo
dicho cometido, sino de privarlo de la vida por haber frustrado sus planes, pues al
respecto declaró ante Policía Judicial, ".. y al ver que no se iba a detener le hice un
disparo mismo que pegó en el cristal de la puerta, y lesionó al ofendido dándome
cuenta que imprimía más velocidad, por lo que le efectúe cuatro disparos más..",
y ante la Representación Social manifestó""... y al ver que éste no detenía la
marcha del vehículo y cuando pasaba frente a donde yo me encontraba efectúe
sobre el mismo un disparo.. y que una vez que pasara seguí disparando sobre el
vehículo..", declaraciones que fueron ratificadas ante el a-quo al rendir su
haciendo la aclaración que fueron
preparatoria y en el cual a su vez señaló,
tres los disparos que efectué en contra del presunto ofendido..", atentado criminal
que no se concretó a pesar de haber lesionado al pasivo, quien al escaparse
constituyó la causa ajena a la voluntad del activo que impidió se le privara de la
vida, lo que quedó corroborado con el dictamen médico legal sobre la lesión del
ofendido; fe ministerial sobre dicha lesión, los impactos de bala que presenta la
camioneta tripulada por el pasivo y sobre el arma utilizada; dictamen pericial de
rodizonato de sodio sobre las manos del acusado y el cual resultó positivo para
plomo; denuncia que sobre los hechos presentó el ofendido ante la
Representación Social el día de los hechos, surtiéndose de esta manera indicios
"...

167

suficientes para tener por acreditado en los términos de los artículos 29 y 290 del
Código Penal, 170 y 175 del Código de Procedimientos Penales, los elementos
materiales del cuerpo del delito de homicidio en grado de tentativa en perjuicio
de la integridad física, según hechos y circunstancias establecidas en el auto que
revisa, constituyendo de igual manera estos elementos indidarios bastantes para
presumir la responsabilidad del acusado en la comisión de dichos hechos
delictivos, lo que obliga a esta sala a trocar el auto de libertad apelado por el de
formal prisión correspondiente.

Toca 696190.
Magistrado Ponente: Lic. Carlos A. Careaga Zazueta.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 28 de septiembre de 1990.
TENTATIVA DE ROBO: CUANDO EL ACUSADO REALIZA
ACTOS IDONEOS PARA LA CONSUMACION DEL ROBO.
En efecto el examen de las constancias remitidas para su estudio, se
advierte que el juez a-quo realizó una incorrecta apreciación de las pruebas que lo
llevaron a considerar por no demostrado el cuerpo del delito de robo en lugar
cerrado en grado de tentativa, por el que se le acusó al sentenciado, ya que, de
autos se desprende que la conducta asumida por el activo no constituyó meros
actos preparatorios, sino que fueron los idóneos encaminados directa e
inmediatamente a la consumación del robo pretendido, pues de propia confesión
el sentenciado admite haber estado en el techo de la negociación que pretendía
robar, haber quitado unas tejas del techo procurando hacer el agujero por donde
se metería al interior, lo que no logró por haber sido sorprendido en ello por los
elementos policíacos que lo detuvieron, causas estas completamente ajenas ala
voluntad del activo que le impidieron la consumación del delito, lo que hace que
la tentativa sea punible y responsable de la misma el justiciable, modificándose en
este sentido la sentencia que se revisa.

Toca 519190.
Magistrado Ponente: Lic. Carlos A. Careaga Zazueta.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 6 de agosto de 1990.
TENTATIVA DE VIOLACLON, INEXISTENCIA DE LA.
Si los datos probatorios que obran en el sumario ponen de relieve que la
conducta del activo revela meras actitudes que hace suponer que se iba a cometer
un delito, estos hechos no puedén considerarse constitutivos de tentativa, por no
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ser actos positivos que constituyan un principio de ejecución, es decir, de
iniciación de un delito que no llega a su fin lesivo por el concurso de una tercera
fuerza que lo impide y que es ajena a la voluntad del delincuente, porque en
ningún momento se realizaron actos de ejecución de la violación, sino
preparatorios de la misma, en virtud de que la tentativa punible constituye un
grado en la ejecución del delito, el cual no se consuma por causas ajenas a la
voluntad del autor, debiendo tenerse presente que la sola circunstancia de que el
inculpado, al declarar ante la Policía Judicial del Estado, confesó su propósito
delictivo, ello no es base suficiente para sancionar una tentativa inexistente, pues
esto nos llevaría a un subjetivismo absurdo que daría origen a sancionar el pum
propósito o la intención, sin que éste se hubiese manifestado en actos ejecutivos
del delito, pues no basta con la intención de realizar el delito para que pueda
considerarse la tentativa, si no llegó a convertirse u objetivarse en un acto
encaminado a la ejecución del ilícito, porque una cosa es la intención y otra la
naturaleza del acto que se realiza; pues además, la tentativa implica un principio
de ejecución y la puesta en peligro de un bien jurídico en virtud de un proceso
unívoco, en tanto que el acto preparatorio es equívoco.

Toca 805190
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 29 de octubre de 1990.
TERMENOS JUDICIALES. HECHA EXCEPCION DE LOS DE CARÁCTER
ESTRICTAMENTE CONSTITUCIONAL, LOS DEMAS TERMINOS
DEL PROCEDIMIENTO PENAL DEBEN COMPUTARSE
POR DIAS HABILES.
La sala debe declarar fundado el recurso de denegada apelación, y como
consecuencia de ello dejar sin efecto el auto transcrito en el resultando 4/0 del
presente fallo, el cual inadmitió, calificándolo de extemporáneo, el recurso de
apelación interpuesto contra el auto de formal prisión referido en el resultando
1/o; igualmente debe declarar procedente la admisión de dicho recurso en el
efecto devolutivo, lo que así habrá de cumplimentar el juez de la causa, conforme
al artículo 406 del Código de Procedimientos Penales. Esta determinación se
asume tomando en cuenta que si la notificación del auto de formal prisión al
defensor particular se llevó a cabo el día 29 de junio del presente año, el término
de tres días que para apelar concede el artículo 380 del Código de Procedimientos
Penales, contó a partir del día 30 del mismo mes para fenecer el día 4 del mes de
julio siguiente, por haber mediado dos días inhábiles que lo fueron el sábado 2 y
el domingo 3 de dicho mes de julio, ya que si bien es cierto que el texto del
artículo 66 del citado Código Adjetivo en que se fundamentó el desechamiento de
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la apelación, establece que los términos judiciales se contarán por días naturales,
también lo es y debe entenderse que no se trata de una regla general como parece
para todos los términos judiciales del procedimiento penal, sino para aquellos de
carácter constitucional a que se refiere el párrafo segundo del artículo 65 y que
cuentan para la autoridad judicial, no para las partes en el proceso. Esta
interpretación al memorado artículo 66, emana también de que el mismo no
puede ni debe aplicarse tan literalmente como se hizo en, el auto que denegó la
apelación, ni haciendo abstracción de dispositivos orgánicos que regulan la
prestación del servicio de administración de justicia, como lo es el artículo 92 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, que establece que las
dependencias de dicho Poder permanecerán abiertas todos los días hábiles del
año, de las ocho a las quince horas, y que precisamente además que son días
hábiles todos los del año con excepción de los sábados y domingos y demás días
de celebración cívica ahí mencionados. Tal dispositivo autoriza a considerar que
si interponer un recurso implica la promoción del mismo, y que si se hace por
escrito implica a la vez la presentación del libelo que lo contenga, el término legal
con que se cuente para hacerlo se debe computar con los días hábiles en que las
dependencias del Poder Judicial del Estado permanecen abiertas para prestar
todos los servicios que comprende la función jurisdiccional, servidos que sólo por
excepción obliga prestarlos en cualquier tiempo tratándose de materia penal, pero
únicamente para resolver dentro de los términos constitucionales aquello que son
garantías de ese rango para todo acusado, como lo es tomarle su declaración
preparatoria, o definir su situación jurídica. Ilustra sobre lo aquí tratado, el
comentario que al nuevo artículo 72 del Código Federal de Procedimientos
Penales hace Marco Antonio Díaz de León (Código Federal de Procedimientos
Penales Comentado, Editorial Porrúa, Primera Edición, 1988, página 61) cuando
dice: "Este artículo antes de su reciente reforma, presentaba una contradicción,
pues decía "que los términos judiciales se contarán por días naturales", lo cual
debía interpretarse, no obstante su aparente confusión, en el sentido de que los
términos se contarán por días hábiles. El resto del artículo señala un plazo que se
cuenta por horas, sin importar silos días son inhábiles..".
Toca 1091188.
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Manuel Sarabia.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 28 de diciembre de 1988.

TESTIGOS DE COARTADA.
Tratándose de testigos de coartada, para que sean tomadas en cuenta sus
declaraciones, deben manifestar de momento a momento la conducta desplegada
por la persona imputada en el hecho delictuoso, pues si no aparece así pudiera
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darse el caso de que tal imputado aprovechara el momento no cubierto por los
testimonios para cometer el delito.

Toca 130187.
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 23 de octubre de 1987.
TESTIGOS DEPENDIENTES ECONOMICAMENTE
DE LA PARTE QUE LOS PRESENTA.
Aún cuando los testigos dependan económicamente de la parte que los
presenta, esa circunstancia no es suficiente para desestimar sus dichos
considerándolos parciales, porque la Suprema Corte ha establecido que para
desvirtuar un testimonio de esta clase, es preciso justificar con razones fundadas
que los testigos no son dignos de fe, puesto que el hecho de que sean empleados o
dependientes de la parte que los presenta no afecta por si solo su imparcialidad,
ni significa un uso imprudente del arbitrio judicial para valorar dicha prueba.

Toca 11186.
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López.
Primera Sala.
Fecha de reso!uciów 7 de octubre de 1986.
TESTIGO MENOR DE EDAD.
Es intrascendente lo alegado por el promotor del agravio, en el sentido de
que la declaración del menor ve afectada su credibilidad porque a pesar de su
corta edad ha estado interno otras tres ocasiones por los mismos hechos en el
Consejo Tutelar para Menores, y por lo tanto, dicha declaración es falsa; lo
anterior, porque el dicho del menor infractor hace fe como indicio, en virtud de
que admite su participación en los hechos que se le atribuyen y al mismo tiempo
hace cargos al acusado, sin que sea necesaria su menor o mayor edad para que sea
válido su testimonio, por tener capacidad para comprender y juzgar el hecho,
retenerlo en su mente y poderlo exponer en su declaración, por lo que debe
estarse al criterio general de que en materia penal no existen tachas de testigos.

Toca 71190.
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 7 de mayo de 1990.
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TESTIGO PRESENCIAL INSFECCION OCULAR
INEFICAZ, PARA DESVIRTUAR EL
TESTIMONIO Da.
Resulta insuficiente para por sí sola la diligencia de inspección ocular
practicada por el Secretario del Juzgado de origen, desvirtúe el desposado inicial
y sostenido posteriormente por su emitente, por ser testigo presencial, toda vez
que aún cuando la inspección tenga el valor de prueba plena conforme lo
previene el artículo 320 del Código Adjetivo vigente en la materia, y el
funcionario que levantó el acta respectiva está investido de fe pública por
disposición de la ley, sin embargo, su contenido no arroja indicio alguno que
influya en el ánimo de esta sala para determinar que los remaches que impiden
recorrer la ventana considerada como corrediza sean recientes o anteriores a los
hechos investigados, para así suponer que. el aludido testigo presencial, no pudo
observarse desde la calle hacia el interior de la casa escenario del evento
criminoso, propiamente a la sala en que se verificaron los hechos, ya que de la
diligencia referida se aprecia que la ventana da directamentea tal aposento.

Toca 716191.
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 12 de noviembre de 1991.
TRAICION, CALIFICATIVA DE, NO CONFIGURADA.
No puede tenerse por acreditada la calificativa de traición, cuando no
existe prueba de que el autor material del delito se haya aprovechado para
cometer el homicidio, de la seguridad que la víctima por relaciones de cualquier
especie esperaba de él, pues la calificativa de traición, requiere que exista la
perfidia, violando la fe o seguridad que expresa o tácitamente hubiere de
prometerse a la víctima, por relaciones de cualquier especie que le expresan
confianza y utilizar ésta, como medio para lograr el propósito criminal, no
bastando el sentido de confianza que entre ellos pudiera establecerse, a virtud de
que en alguna ocasión trabajaron juntos para derivar que tal elemento sea
constitutivo de la calificativa.

Toca 558191.
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 16 de octubre de 1992.
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VARIACION DE NOMBRE, DELITO DE. NO DEBE CONFUNDIRSE
CON EL DE FALSEDAD EN DECLARACIONES E INFORMES
DADOS A UNA AUTORIDAD.
Debe precisarse que el hecho de que una persona oculte o varíe su
nombre ante alguna autoridad, cualquiera que sea el carácter orgánico de ésta, no
fuerza necesariamente, como pudiera parecer a primera vista, a tener por
configurado el delito específico así nominado y descrito en la fracción ¡ del
artículo 236 ya mencionado, pues de acuerdo con el mismo, ese hecho debe
ocurrir al declarar ante la autoridad judicial, o sea, de carácter jurisdiccional; y
que en cambio, ese mismo hecho, por la simple razón de ser falto a la verdad y
vertirse ante una autoridad pública que en el ejercido de sus funciones interrogó a
una persona, entre otras cosas, sobre sus datos personales, -como lo fue la policía
judicial en el caso concreto- dio actualidad al tipo delictivo de falsedad en
declaraciones a una autoridad (artículo 232 fracción 1) con que aquí se hará
reclasificado al de variación de nombre que tuvo por configurado el auto objeto
de revisión. También debe decirse que los dos tipos de delito que se vienen
mencionando, tienen en común que su objeto jurídico es el interés del estado de
preservar a sus autoridades del falseamiento de la verdad que en cualquier
sentido y por cualquier causa pueda afectar el eficaz desempeño de sus funciones.
Bajo estas consideraciones, habrá entonces de modificarse el auto materia de
apelación.

Toca 1216188.
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Manuel Sara Ha.
Primera Sala.
Fecha de resoluciÓn: 9 de febrero de 1989.
VIOLACION. CUANDO NO ESTA ACREDITADO
EL CUERPO DEL DELITO DE.
Al analizar las constancias procesales y la sentencia en revisión, se
advierte que el a-quo con desacierto tuvo por acreditado el cuerpo del delito de
violación, que le imputó el Ministerio Público al acusado, porque si bien es cierto
que tratándose de delitos sexuales debe dársele valor preferente a la declaración
de la ofendida, sin embargo, el ser calificado el dicho de la víctima como de valor
preponderante por la jurisprudencia, debe decirse que preponderancia no es
sinómino de supracredibilidad, pues además de que el dicho aislado de la
ofendida requiere de elementos que lo corroboren, también tal declaración debe
ser pormenorizada con respecto al hecho delictuoso relatado, ser creíble,
verosímil, libre de toda sospecha, persistente, uniforme y principalmente, que
concuerde con las demás constancias del proceso, para que de esta forma la
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corroboración pueda llegar hasta el punto de considerar a aquel aserto como
prueba plena, lo que no podrá considerarse así jurídicamente en el caso contrario;
por consiguiente, no se comprobó el cuerpo del delito de violación que se le
imputa al acusado.
Toca 310189.
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 6 de julio de 1989.

VALORACION DE PRUEBAS.- AL MOMENTO DE RESOLVER
LA SITUACION JURIDICA DE UN INCULPADO.
Las reglas que rigen la apreciación de las pruebas, se establecen para
guiar el arbitrio del juzgador al momento de resolver la instancia, es decir, se
aplican en cuanto a la sentencia de fondo, siendo que en tratándose de los autos
que tienen como objeto definir la situación jurídica del, o de los indiciados, en el
término constitucional de 72 horas siguientes a su detención, puede dictarse
gozando el juez que conozca del asunto, de una más amplia discreción, en tanto
desde luego, no confiera a las pruebas un alcance distinto al que señala el
ordenamiento jurídico, altere los hechos, o infrinja las reglas fundamentales de la
lógica.
Toca 484183.
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Ernesto Ramos Valenzuela.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 5 de marzo de 1984.

VIOLACION.- DICHO DE LA OFENDIDA,
COMO SE VALORA.
Sobre el particular, la sala define que el juez sentenciador violó en
perjuicio del reo los principios rectores de la valoración judicial de las pruebas al
considerar que los elementos de prueba que existen en el proceso acreditaban la
participación del acusado en la ejecución de los hechos delictuosos y que por ello
resultó penalmente responsable del delito que se le imputa, considerando el juez
natural básica y fundamentalmente la declaración de la menor ofendida rendida
en la etapa de averiguación previa, declaración que si bien es cierto, que en los
delitos de realización oculta, como en el caso, en que la mayoría se realizan en
ausencia de testigos merece valor preponderante a la negativa del enjuiciado
rendida en el período de instrucción penal; tal imputación debió el juez sujetarla a
un análisis racional y a un juicio valorativo en el que tomando en cuenta las
174

circunstancias que rodearon al hecho y que se encuentran probadas, se forma un
juicio aceptado sobre la credibilidad de tal declaración y así estar en condiciones
objetivas de darle valor probatorio suficiente para fincar una sentencia
condenatoria.

Toca 21192.
Magistrado Ponente: Lic. Carlos A. Careaga Zazueta.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 20 de marzo de 1992.
VIOLACION EN GRADO DE TENTATIVA.- PROCEDENCIA
DE LA LIBERTAD PROVISIONAL BAJO
CAUCION EN EL CASO DE.
No le asiste la razón al juez a-quo al haber negado el beneficio de la
libertad provisional bajo caución, en el caso del delito de violación en grado de
tentativa, toda vez que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 248 del
Código Penal vigente, este ilícito se sanciona por tratarse de que la ofendida es
impúber, con una pena de 6 a 15 años de prisión, por lo que en tales condiciones
la pena máxima que le correspondería al acusado si el delito se hubiera
consumado sería de 10 años, 6 meses de prisión, que es el término medio
aritmético de la pena aplicable, siendo el mínimo de 3 días de prisión, por no
establecerse por el artículo 77 del Código Penal en vigor, la pena mínima,
arrojando el término medio aritmético de la pena aplicable al delito que se
menciona, una sanción de 3 años, 6 meses, 2 días de prisión, por lo que de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 fracción 1 Constitucional, 77 y 248
del Código Penal y 492 del Código de Procedimientos Penales, es procedente
conceder el beneficio de la libertad provisional bajo caución, al procesado, por no
exceder el término medio aritmético de la pena aplicable, de 5 años de prisión.

Tos 545189.
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 1 de septiembre de 1989.
VIOLACION EQUIPARADA. INCAPACIDAD
DE LA VICTIMA EN LA.
En cuanto a que la víctima tenía capacidad mental porque el Ministerio
Público asenté al rendir su declaración que ésta se condujo perfectamente,
conviene apuntar que la capacidad a que se refiere el tipo penal del delito de que
se trata, es la de comprender sobre la naturaleza de un hecho determinado, como
175

lo es en el presente caso, la cópula sexual, capacidad que no lleva implícita la de
poder conducirse perfectamente en el desarrollo de una declaración verbal, como
lo pretende hacer valer la defensa; así tenemos que si el propio legislador al
redactar el tipo penal del delito que se trata, estableció como fecha límite para
hacer sujeto pasivo del delito en mención la edad de 12 años, es porque consideró
que la capacidad a que se refiere como elemento integrador del tipo es la de
comprender la naturaleza y alcance de la relación sexual y no la capacidad para
conducirse verbalmente, que una persona menor de 12 años puede tenerlo sin
limitación alguna.

Toca 164193.
Magistrado Ponente: Lic. Carlos A. Careaga Zazueta.
Primera Sala.
Fecha de resoluci& 20 de abril de 1993.
VIOLACION EQUIPARADA. LA PERDIDA DE CONOCIMIENTO
QUE SE DIGA PROVOCADA A LA OFENDIDA DANDOLE A
INGERIR ALGO QUE CONTENGA DROGA, REQUIERE
PRUEBA TECMCA.
La sala suple la deficiencia de los agravios conforme al artículo 379 del
Código de Procedimientos Penales, ya que lo que sí causa agravio directo al
acusado es la comprobación del cuerpo del delito de violación equiparada que
determinó el a-quo en su resolución (Considerando III), pues pan que se tenga
por comprobado en los términos a que alude el artículo 249 del Código Penal en
relación al 170 y 171 del Código de Procedimientos Penales, es necesario que
exista cópula con persona menor de doce años de edad, o con persona que
aunque sea mayor se halle sin sentido, que no tenga expedito el uso de la razón, o
que por cualquier causa no pudiere resistir la conducta delictuosa, lo que no se
comprobó dentro de la causa, pues el dicho de la pasivo, además de ser
contradictorio, resulta inverosímil, pues no es creíble lo afirmado en el sentido de
que al bailar con el tercer muchacho el que según ella le dio un chicle que masticó,
le produjera mareos y pérdida del conocimiento, siendo de hacerse notar a este
respecto el desacertado criterio de la sentencia al sostener que no se requería
demostrar con prueba técnica que el chicle de que se habla contenía droga y que
el mismo fue la causa directa de que la pasivo perdiera el conocimiento, pues
pudo ser un chicle normal el proporcionado o el supuesto estado de inconsciencia
sufrido deberse a otra causa. Por otra parte, el acusado nunca aceptó haber
drogado a la menor para colocarla en el estado de inconsciencia que ésta afirmó,
ni haberla trasladado así al lugar en que fueron encontrados. De lo anterior se
concluye que no se surten los elementos que preveen los supuestos del artículo
249 del Código Penal, pues claramente se advierte de autos que la ofendida a la
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fecha en que tuvieron lugar los hechos contaba con diecisiete años de edad, así
como tampoco se comprobó que se hallaba sin sentido por las razones precisadas
con antelación, y al no colmarse esos requisitos, por ende no se surte la
materialidad del cuerpo del delito de violación equiparada.

Toca 57192.
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Manuel Sarabia.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 28 de mayo de 1992.
VIOLACION EQUIPARADA, TIENE SUS PROPIOS
ELEMENTOS QUE LA DISTINGUEN DEL DELITO
DE VIOLACLON ORDINARIO.
El agravio expresado por la Representación Social, impugnando que el
juez haya considerado no acreditado el cuerpo del delito de violación, la sala lo
estima infundado e inoperante para el efecto que pretende el inconforme
básandose en los razonamientos que a continuación se expresarán. En efecto,
suponiéndóle carencia de validez legal y jurídica a lo razonado por el Inferior en
el Considerando VI de la sentencia impugnada para tener por incomprobado el
cuerpo del delito de violación previsto por el artículo 247 del nuevo Código Penal
vigente y suponiendo también que para efectos dé la comprobación de dicho tipo
legal fueran válidos los razonamientos en que la acusación pública viene
apoyando su agravio, lo cierto es que tal validez no puede reconocerse porque las
constancias de autos revelan por sí mismas que lo configurado legalmente en el
caso subjúdice fue el delito de violación equiparada, previsto y sancionado por el
artículo 249 del citado Código Substantivo, tipo este último que aunque protege el
mismo bien jurídico y tiene a la cópula como elemento común con el definido por
el artículo 247, adquiere como elementos propios y distintivos del de la violación
ordinaria, el que dicha cópula se realice con personas menores de doce años -y en
otras hipótesis ahí previstas- como lo fue en el presente caso (a la edad de la
víctima entre nueve y diez años se refieren la fe ministerial y la identificación
testimonial del cadáver en foja 3, así como el dictamen de los legistas en foja 15),
criterio aquí sostenido al que viene a darle razón -aunque ahora contradiciéndose
con su acusación previa y definitiva en primera instancia- la propia
Representación Social al pedir en su escrito de agravios fundamentándole en una
tesis al respecto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se condene al
acusado por el delito de violación equiparada, lo Lace a su inconformidad
además de infundada, inconducente. Y si pues con la evidencia falla técnica de
origen aquí denotada, al ahora sentenciado se le acusó previamente, se le dictó
auto de formal prisión, se le siguió proceso y se le acusó en definitiva por el delito
de violación previsto por el artículo 247 del Código Penal en vigor, pero si como
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también se ha dicho, que de autos se desprende que el delito realmente cometido
fue en todo caso el distinto de Violación Equiparada, al no haber sido este delito
materia de la acción penal ejercitada, tampoco se puede condenar a aquél, a
fuerza de violar sus garantías como acusado, por un delito no configurado por los
hechos motivo de la causa (el de violación definido por el artículo 247), razones
éstas distintas a las de la sentencia apelada que sirven para sostener la absolución
que la misma contiene en este aspecto.

Toca 88189.
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Manuel Sarabia.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 21 de abril de 1989.
VIOLACION. INDIVIDUALIZACION DE LA PENA. NO
DESMERECE EL ALTO GRADO DE PELIGROSIDAD
DEL ACTIVO EL QUE SEA DELINCUENTE PRIMARIO,
SI EL DELITO RECAE EN UN DESCENDIENTE,
MAXIME SI ESTE ES MENOR DE EDAD.
Al avocarse la sala al análisis de lo expresado por el Agente del Ministerio
Público en su segundo apartado de inconformidades, las advierte fundadas y en
consecuencia con eficacia legal para modificar la sentencia condenatoria origen de
la alzada. Ciertamente, se arriba a la conclusión anterior como resultado de
examen que con detenimiento se ha realizado sobre el considerando cuarto del
fallo a estudio, en relación con las argumentaciones expuestas por el apelante
respecto a la individualización de las sanciones imponibles al sentenciado.
Apreciándose así, que como bien lo señala el Representante Social, el inferior no
ponderó correctamente las circunstancias que le perjudicaban en relación con las
que le beneficiaban al justiciable, arrojando por ende un grado de peligrosidad
inadecuado según las agravantes y su valor cualitativo que se aprecian y que
detalla en su escrito, teniéndose como tales a la naturaleza del delito que en su
extensión causó un daño irreparable, pues se trata de una violación cometida por
•un padre en contra de su propio hijo, ambos del mismo sexo, lo que trae como
consecuencia repercusiones mentales, físicas y orgánicas en la víctima, a más de
que con ello reveló una falta absoluta de respecto y consideración hacia las
relaciones de familia, de protección y cuidado que debía guardar a su hijo, sin que
•venga a desmerecer esta agravante el • hecho de que sea un delincuente primario,
pues con esta sola acción antijurídica que desplegó denotó su extrema
peligrosidad, conforme a criterio general aceptación.

Toca 939188.
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Manuel Sarabia.
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Primera Sala.
Fecha de resolución: 10 de febrero de 1987.
VIOLACION. LA IMPUBERTAD DE LAS VICTIMAS, NO REQUIERE
PRUEBA TECNICA POR SER DETERMINABLE EN FUNCION DEL
CONCEPTO BIOLOGICO Y CIVIL DE LA PUBERTAD.
La cópula impuesta a impúberes, tenía pena agravada conforme al
artículo 230 del Código Penal del Estado cuya vigencia terminó el día 14 de
noviembre de 1986. Ahora bien, la acepción biológica-gramatica y la del Derecho
Ovil sobre la pubertad coinciden, pues de acuerdo a la primera, es púber quien
llega a la edad en que normalmente se es apto para la reproducción humana; y
siendo esta última uno de los fines del matrimonio civil, es en atención a esa
aptitud que la ley estima capacitada para casarse a la mujer que ha cumplido
catorce años de edad. Por tanto, en casos normales debe entenderse por impúber sin exigencia de prueba técnica- para todos los efectos penales en el delito de
violación bajo la legislación derogada e incluyendo su equiparación y sanción a la
misma, a la mujer menor de catorce años, concepto de impubertad que ya no
registra la legislación penal vigente.

Toca 91188.
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Manuel Sara bia.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 8 de abril de 1988.
VIOLACION. NO ESTA ACREDITADO EL CUERPO DEL
DELITO NI LA PROBABLE RESPONSABILIDAD PENAL.
Los elementos probatorios aportados a la averiguación previa son
insuficientes para tener por actualizados los elementos constitutivos del ilícito de
violación, consistentes en la verificación de cópula carnal con una persona, sin su
voluntad, por medio de la violencia física moral, sea cual fuere su sexo; ésto,
porque si bien es cierto, con el dictamen emitido por los peritos médicos legistas
se prueba que se tuvo ayuntamiento camal con la ofendida, también es cierto, que
no se demuestra que para la realización de la cópula haya mediado violencia
física o moral, pues no se acredita la utilización de medios que obraron
directamente sobre el cuerpo de la víctima suficientes para neutralizar la
resistencia que esta debe oponer, la que debe ser seria y constante, entendiendo
por seria que sea realmente verdden, que no se halle afecto de engaño, y por
constante, que se mantenga desde que se inician los actos violentos hasta su
terminación, para demostrar la violencia física, ni tampoco la existencia de
amenazas o amagos de males graves que el sujeto activo empleo para intimidar a
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la víctima, y lograr en esas condiciones el acceso carnal, para demostrar la
violencia moral; por lo que al no demostrarse el medio de comisión para la
cópula, no se integró la conducta típica en la violación, y por ende, tampoco se
acredita la probable responsabilidad penal del acusado.
Toca 104190.
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 13 de abril de1990.

tt:1.]

CRITERIOS DE LA SEGUNDA SALA

ALBACEA, REMOCION O CESACION DE SU ENCARGO
REQUIERE RESOLUCLON JUDICIAL.

Si bien es cierto que de conformidad a lo establecido por los artículos 1622
y 1623 del Código Civil, el albacea debe cumplir su cometido dentro de un año,
contado desde su aceptación, y que solo por causa justificada pueden los
herederos prorrogar a la albacea dicho plazo sin que en ningún caso la prórroga
pueda exceder de un año, también es incuestionable que aún en el supuesto de
que el plazo de duración del encargo haya transcurrido, el albaceazgo no
concluye ipso facto por el solo transcurso del tiempo, sino que se precisa de un
pronunciamiento del órgano jurisdiccional en tal sentido, encontrando sustento
dicho razonamiento en la teleología propia de la institución al surgir ésta en
calidad de órgano representativo y ejecutor de la comunidad de intereses
atinentes a la universitatis iuris que conforman la sucesión, de tal manera que por
la suma importancia de las funciones encomendadas a la albacea y el trascendente
papel que desempeña, su remoción sólo opera en la hipótesis consagradas en la
ley, requiriéndose en todo caso que la autoridad judicial competente decrete la
terminación del nombramiento, toda vez que a ésta corresponde velar porque
dicha institución en ningún momento quede acéfala.
Toca 1291186.
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 14 de febrero de 1986.

ACCION, CUANDO ES CONDLCION PARA EL EJERCICIO
DE LA, LA RESTITUCION DE LAS LETRAS DE CAMBIO.

Si como aconteció en la especie, los compradores incumplieron con su
obligación de solventar el saldo pendiente dentro del plazo estipulado, es claro
que en principio el acreedor tuvo dos caminos para exigir judicialmente el pago
de la suma debida: ejercitar la acción cambiaria directa en contra de los obligados
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principales en los títulos de crédito emitidos o intentar la acción causal con base
en el negocio jurídico original que lo es la operación de compra-venta celebrada
entre los ahora contendientes, en la inteligencia de que en la opción de esta
segunda alternativa, por mandato expreso del artículo 168 de la Ley General de
Títulos y Operaciones de Crédito, es menester la restitución por el demandante de
las cambiales giradas a su favor, exigencia que tiene como propósito la protección
de los obligados en las mismas contra el riesgo de un eventual doble cobro,
habida cuenta al carácter autónomo que revisten los derechos y obligaciones
adquiridos o asumidas, respectivamente, por los ulteriores tenedores de las letras,
devolución que debe llevarse a cabo a más tardar al presentarse la demanda y no
con posterioridad, por constituir tal acto una condición para el ejercicio de la
acción.
Toca 1214187.
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 19 de febrero de 1988.

ACCION HIPOTECARIA, DEBE INTENTARSE CONTRA LOS
TERCEROS A CUYO PODER HA PASADO EL BIEN.
La acción hipotecaria es de naturaleza real y como tal es persecutoria de
la cosa hipotecada y sólo puede intentarse contra el poseedor a título de dueño de
la cosa dada en hipoteca, al tenor de lo prevenido en el artículo 12 del Código de
Procedimientos Civiles, máxime que de conformidad con el artículo 2775 del
Código Ovil los bienes hipotecados quedan sujetos a la carga impuesta aunque
pasen a poder de terceros. De ahí que dichos terceros en su carácter de
causahabientes de su enajenante respondan de los gravámenes que reporte la
finca y son quienes tienen legitimación pasiva en tratándose de la acción real
hipotecaria, de donde se sigue que precisamente en contra de ellos deba
intentarse la acción aludida.
Toca 70191.
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 29 de abril de 1991.

ACCION. IMPROCEDENCIA DE LA CUANDO EL ARRENDATARIO
NO DISPUSO DEL CREDITO CONCEDIDO.
Si el crédito no fue aplicado para el fin específico que se estableció en el
contrato fundatorio de la acción, sino que el banco actor se cobró sin la
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autorización de los deudores otros pasivos originados por otros contratos
diversos, debe concluirse que nunca puso a disposición del acreditado el crédito
concedido, sino que únicamente se limité a efectuar una operación contable en la
cual el dinero nunca salió de su patrimonio, por lo que obviamente el acreditado
no púdo aplicarlo en el objeto pactado, no generándose por ende la obligación
cuyo cumplimiento por medio privilegiado se demanda, lo que desde luego
conduce a declarar la improcedencia de la acción cuyo ejercicio se finca
precisamente en el contrato a cuyos términos la actora no se ajustó. De aceptar
como legal conducta legal desplegada por el banco actor, implicaría soslayar la
observancia de uno de los principios fundamentales sobre los que reposa el orden
jurídico que es el de que nadie puede hacerse justicia por su propia mano.

Toca 557191.
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 10 de octubre de 1991.
ACCION INTERDICTAL RESPECTO DE BIENES
EJIDALES. NO ES PROCEDENTE.
Los interdictos como acciones posesorias provisionales tienen por objeto
proteger la posesión interina ya sea originaria o derivada de bienes inmuebles o
de derechos reales constituidos sobre los mismos, participando dichas acciones
del principio general establecido por el artículo 795 del Código Civil, es decir, que
procuran la protección de la posesión siempre y cuando ésta se ejerza sobre bienes
o derechos que puedan ser objeto de apropiación por un particular. Así entonces,
será improcedente una acción interdictal que busque defender un derecho de
posesión respecto de un bien que se encuentre fuera del comercio, por ser
inalienable, imprescriptible, inembargable e intransmisible. En ese sentido,
cuando de autos se deduce que el inmueble en disputa es un terreno ejidal, como
por disposición expresa del artículo 52 de la Ley Federal de Reforma Agraria
dicho solar, por pretender a un núcleo ejidal, es inalienable, imprescriptible,
inembargable e intransmisible y, por tanto, no puede en ningún caso ni en forma
alguna enajenarse, cederse, transmitirse, arrendarse, hipotecarse o gravarse, en
todo o en parte, inconclusa resulta la improcedencia de un interdicto que sobre él
se ejercite, precisamente por encontrarse dicho bien fuera del comercio.

Toca 1219187.
Magistrado Ponente: Lic. Martha Art eaga de Monjaraz.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 15 de enero de 1988.
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ACCION RELNVINDICATORIA. ADJUDICACION JUDICIAL
POR HERENCIA. INSUFICIENTE PARA ACREDITAR
LA PROPIEDAD DEL BIEN.

Cuando la propiedad del bien que se reclama dimana de una
adjudicación judicial, por herencia hecha a favor de quien ejercita la acción
reivindicatoria, no basta exhibir el título que consecuentemente le haya sido
expedido, en virtud de que es menester justificar en forma fehaciente que su
causante era a su vez dueño legítimo del bien de que se trate.
Toca 608187.
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 22 de mayo de 1988.
ACREEDORES.- CARECEN DE FACULTADES PARA DESIGNAR
PERITO VALUADOR EN JUICIO MERCANTE.

Resulta incuestionable que en materia mercantil el acreedor -con entera
independencia de otros derechos de que sí pudiera gozar-, no se encuentra
facultado legalmente para designar perito valuador, dado que el Código de
Comercio reglamenta en forma completa la manera de realizar el avalúo de los
bienes a rematar, y en ningún momento menciona la existencia del derecho de
participar en tal valorización en favor de tercero acreedor, sino únicamente en
favor de las partes contendientes en el juicio en que se lleva a cabo la ejecución, de
lo que evidentemente se tiene que no es supletoriamente aplicable a esta materia
la fracción III del artículo 563 de la ley de enjuiciamiento civil estadual, toda vez
que ello sólo es permisible cuando no existe disposición expresa que regule un
determinado aspecto procesal, o sea, cuando una institución se encuentra
defectuosamente reglamentada, hipótesis que no se surte habida cuenta que el
Código de Comercio contiene una regularización expresa, plena y categórica del
modo en que se deben de valuar los bienes objeto de un procedimiento de remate.
Toca 824191.
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 16 de diciembre de 1991.

ACUMULACION DE JUICIOS SUCESORIOS. CUANDO PROCEDE.
La acumulación de proceso consiste en reunir o fusionar varios procesos
en uno solo, justificándose dicha medida en la idea de evitar que en un mismo

juicio causas conexas se fallen en diversas maneras por distintos jueces e incluso
por un mismo juez, obteniendo además por dicha figura la economía del tiempo,
del costo del juicio y de las actividades judiciales necesarias para resolver los
juicios acumulados. Sin embargo, a la par de lo anterior, resulta obligado acotar
que para que pueda asumirse tal diligencia decididamente debe estar autorizada
para un caso determinado por la legislación aplicable. En ese sentido, la
acumulación prevista por el artículo 786 del Código de Procedimental Civil
presupone los siguientes principios:
a).- Si tramitado un intestado apareciera el testamento, se sobreseerá dicho
juicio para abrir la testamentaria,
En el caso de que la disposición testamentaria se refiera sólo a una parte de
los bienes hereditarios se acumularán los juicios (el testamentario y el
intestamentario) bajo la representación del ejecutor testamentario y la
liquidación y participación será siempre comunes, siendo también
comunes los inventarios cuando los juicios se acumularen antes de su
formación; y,
c).- En toda las hipótesis mencionadas se trata obviamente, dado que no puede
entenderse de otra manera, de juicios que versen sobre el acervo
hereditario de una sola persona, es decir, que en ambos procedimientos
exista el mismo autor de la sucesión.

Toca 69188.
Magistrado Ponente: Lic. Martha Arteaga de Monjaraz.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 2 de marzo de 1988.
ALIMENTOS. ADEUDOS CONTRAIDOS CON ANTERIORIDAD
AL JUICIO POR SU FALTA DE SUMINISTRO, DEBEN
ACREDITARSE POR EL ACREEDOR ALIMENTISTA.
Si bien la actora aporta medios suficientes para tener por reconocido su
invocado derecho de acreedor alimentista, condición que por sí sola satisface la
legal procedencia del pago de la pensión decretada, tal circunstancia no implica
también la procedencia legal del pago de los alimentos generados con antelación
al juicio, cuestión que hubo de justificarse por la accionante mediante elementos
fehacientes de convicción acerca de que, atendiendo a las necesidades de
subsistencia del demandante y dado el incumplimiento del deudor alimentista, se
contrajeron deudas específicas cuyo monto debió acreditarse como efectivamente
devengado.
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Toca 1388186.
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 9 de enero de 1986.

ALIMENTOS A HIJOS MAYORES DE EDAD. CESA LA OBUCACION DE
MINISTRARLOS, CUANDO SE HA PROPORCIONADO A ESTOS UN
OFICIO HONESTO Y ACORDE A LAS CIRCUNSTANCIAS
DE LAS PARTES.
Nuestro derecho prevé en materia de alimentos, no solo la obligación por
parte del deudor de suministrar comida, vestido y habitación a sus acreedores
alimentistas, sino también sufragar los gastos inherentes a proporcionarles una
educación básica y elemental y una profesión, arte u oficio honestds acorde a sus
circunstancias personales, a cuyo respecto es pertinente acotar que la finalidad del
legislador de así considerarlo, es precisamente la de que, como en el caso
acontece, un padre proporcione a sus descendientes los medios adecuados para
capacitarlos en detenninada actividad, a fin de que estén en aptitud de solventar
por sí mismos sus gastos y de esta manera participar en forma útil y capaz en la
sociedad, condición que una vez cumplimentada permite válidamente declarar
extinguida tal obligación. Así las cosas, al haber acreditado el demandado que
proporcionó a su hija una carrera técnica, como lo es la del secretariado, no viene
sino a confirmar que satisfactoriamente cumplió con la obligación del mérito,
habida cuenta que precisamente el objetivo de las escuelas técnicas es que a la par
de instruir en un grado académico, se brinde el adiestramiento adecuado en un
arte u oficio que permita al alumno allegarse recursos por sí mismo, lo que
notoriamente redunda en un claro beneficio tanto de él como de su familia, de
donde en modo alguno resulta válido sostener que el deudor alimentista
permanezca obligado a costear los gastos que implique estudiar una carrera
profesional como lo pretende la actora, pues si bien es loable su interés en
superarse, también es cierto que a la fecha ésta es mayor de edad, cuenta con
estudios de bachillerato y con la capacitación adecuada para trabajar como
secretaria, de tal forma que indudablemente se encuentra en aptitud de atender
sus gastos y continuar, si así lo desea, con medios propios su educación superior,
ya que es de considerarse que su progenitor le proporcionó un oficio condigno a
las circunstancias de ambos.
Toca 152188.
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 14 de septiembre de 1988-

MMI

AUMENTOS. MODIFICACION DE LA PENSION POR.
REQUIERE DARSE VISTA A LA CONTRAPARTE DE
LA SOLICITUD QUE LA PROPONGA.
Resulta a todas luces carente de sustento legal proceder a la modificación
de la pensión alimenticia con la sola petición de la accionante a la que se
acompañan documentos para determinar la capacidad económica del deudor,
toda vez que de ello necesariamente habrá de darse vista a la contraparte, ya que
le asiste legalmente su elemental garantía de audiencia. En esa tesitura y
considerando que si bien es cierto que en tratándose de juicios alimenticios las
resoluciones que se emitan son susceptibles de modificarse al variar las
circunstancias imperantes al decretarse, no lo es menos que para un cambio de tal
naturaleza es menester indefectiblemente que se respete a ambas partes el
derecho que tienen a ser oídas, a fin de aportar probanzas y alegar lo que a su
derecho convenga con el objeto de apreciar la variación de necesidades de la
demandante y la capacidad económica del deudor, todo lo cual permite al
juzgador elementos fehacientes de convicción para que, sólo entonces, esté en
aptitud de emitir su resolución y pronunciarse conforme a derecho corresponda,
atento a lo dispuesto por el artículo 94 del Código Adjetivo Ovil.

Toca 1167188.
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 26 de agosto de 1988.
ALIMENTOS. LA PENSION PROVISIONAL FIJADA, NO ES
DETERMINANTE PARA DECRETAR LA DEFINITIVA.
En modo alguno la pensión provisional constituye un punto base o
determinante para decíetar la pensión definitiva, pues atendiendo a la especial
naturaleza del juicio de alimentos, aquella meramente, como su nombre lo indica,
constituye una medida de carácter provisional dictada con el único propósito de
garantizar de manera inmediata los gastos elementales de los acreedores
alimentistas; dicha pensión es sin perjuicio de lo que se resuelva en la definitiva,
debido a que el juez al momento de decretar la provisional carece de los medios
suficientes para determinar la capacidad del deudor alimentista y la necesidad de
sus acreedores, elementos que precisamente deben aportarse durante la secuela
procesal para, sólo así congruentes son el resultado que arroje el acervo
convictivo, cuantificar la pensión definitiva. Luego entonces, válidamente habrá
de concluirse que no para perjuicio a la parte actora el hecho en sí de que
habiéndose fijado cierto porcentaje provisional, éste sea luego reducido, visto el
carácter temporal que motivara tal acuerdo.

Toca 1 057/89.
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 9 de febrero de 1990.
ANALOGIA. SU APLICACION NO PROCEDE TRATÁNDOSE
DE NORMAS DE EXCEFCION.
En relación al alegato de que no por analogía los terceros también pueden
promover otros medios de impugnación como el incidente de nulidad de
actuaciones, la sala lo estima infundado e ineficaz para motivar el buen éxito de la
alzada, toda vez que el mencionado artículo 684 resulta una norma de excepción
permisiva en el sentido de que la apelación se interponga por el interesado
perjudicado por la resolución; por ello, debe aplicarse restrictivamente a los casos
en ella señalados y no a otros parecidos o análogos como pretende el inconforme.

Toca 965188.
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 10 de octubre de 1988.
ANATOCISMO MERCANTIL. SOLO SE PERMITE SOBRE
INTERESES VENCIDOS.
Este último precepto (363 del Código de Comercio), es del tenor literal
siguiente: 'tos intereses vencidos y no pagados no devengarán intereses.- Los
contratantes podrán sin embargo, capitalizarlos". Como puede apreciarse con
claridad, cuando dicho precepto, después del punto ortográfico faculta para
capitalizar un concepto, es obvio que se refiere al sujeto de la oración contenida
antes de dicho punto, o sea, a los intereses vencidos no pagados. Por ello, la
interpretación forzosa y literal de dicho artículo autoriza a concluir que el
legislador mercantil sí permite el anatocismo pero únicamente sobre intereses
vencidos y no de los que en el futuro llegaren a causarse.- En esa tesitura, este
tribunal estima que el juez del primer conocimiento hizo una ilegal interpretación
y aplicación del precepto en comento, al considerar que la cláusula cuarta del
contrato base de la acción no era violatoria del mismo porque la misma sólo se
refería a la posibilidad de sumar al capital los intereses ordinarios del crédito pues
en contra de dicha consideración, la sala estima que además de que el pacto de
capitalización sólo puede ser posterior al otorgamiento y entrega del crédito una
vez vencidos los intereses, es evidente que cuando dicho precepto hable de
intereses, comprende tanto los ordinarios como los moratorios, ya que la
redacción del mismo no los distingue y por consiguiente, el intérprete tampoco
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debe hacerlo.

Toca 1421188.
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 23 de diciembre de 1988.
ANATOCISMO. NO EXISTE CUANDO a
DE CAFITALIZACION ES SOBRE
INTERESES VENCIDOS.

rcro

Es infundado e inoperante el primer agravio, mismo que básicamente se
hace consistir en la aplicabilidad al caso del artículo 2279 del Código Civil del
Estado y que según el apelante prohibe la figura jurídica del anatocismo, pues
independientemente de que el mencionado precepto civil sólo sanciona con
nulidad la capitalización "de antemano" o anticipada de intereses, situación que
no se presenta en el caso, resulta fundamental destacar que la inconformidad
carece en absoluto de solvencia jurídica al pretender la prevalencia de una norma
general de naturaleza civil sobre la especial mercantil que rige el acto motivo de la
controversia, ya que además de que contra lo estimado por el inconforme, la
norma especial prevalece sobre la general que sólo resulta aplicable a falta de
aquella, es incuestionable que en el subjúdice las disposiciones de carácter
mercantil son las que rigen la interpretación del acto origen del pleito puesto que
el mismo se deriva de un contrato de habilitación o avío expresamente regulado
por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, cuyos artículos primero y
segundo dan a tal operación el carácter de acto de comercio y señalan
expresamente la aplicabilidad preferente de dicha ley, o en su defecto, la
legislación mercantil general, dentro de la cual se encuentra el artículo 363 del
Código de Comercio.

Toca 1733187.
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 25 de marzo de 1988.
APELACION. AL INTERPONERLA DEBE PRECISARSE
EL PROVEIDO IMPUGNADO.
Al interponerse un recurso ha de precisarse con claridad la resolución
contra la que el mismo se interpone, pues de otra forma, tratándose de diversas
resoluciones pronunciadas dentro del desarrollo de una audiencia durante la cual
se emiten variados proveídos de distinta naturaleza jurídica a la luz de la
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clasificación contenida en el artículo 79 del Código de Procedimientos Civiles, el
juzgador se encuentra imposibilitado de examinar oportunidad para que en ella
puedan recibirse y que al efecto se procederá: "Y Ir A mandar traer copias,
documentos, libros y demás instrumentos ofrecidos por las partes ordenando las
compulsas que fueren necesarias"., A su vez el artículo 429 del mismo
ordenamiento establece que es en la audiencia de pruebas y alegatos donde el
juez recibirá, de las pruebas ofrecidas, las que él admita, de tal suerte que cuando
en esta no se puedan recibir la totalidad de las pruebas propuestas, por no haber
sido preparadas debidamente, la audiencia no debe celebrarse.

Toca 1017190.
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 8 de febrero de 1990.
APELACION. EL AUTO QUE NIEGA LA ADMISION
DE LA ACCION RECONVENCIONAL, ES APELABLE.
Ahora bien, el auto que niega la admisión de una acción reconvencional,
causa un gravamen que no puede repararse en la sentencia y reúne los requisitos
de apelabilidad a que se refiere el artículo 693 del Código de Procedimientos
Civiles, razón por la cual debe declararse fundada la queja y revocar el auto
impugnado mediante dicho recurso, para el efecto de que se admite el recurso de
apelación interpuesto en contra del diverso auto de fecha 13 de enero último.

Toca 111186.
Magistrado Ponente: Lic. José Enrique Sánchez Riveros.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 17 de marzo de 1986.
APELACION EN AMBOS EFECTOS CONTRA a AUTO
ADMISORIO DE DEMANDA. SUSPENDE EL. PLAZO
CONCEDIDO PARA CONTESTARLA.
Conforme al artículo 690 del Código Adjetivo Civil vigente, la apelación
admitida en ambos efectos suspende desde luego la ejecución de la sentencia o del
auto recurrido hasta que éstos causen ejecutoria, de lo que se sigue que el término
concedido por la ley para realizar algún acto procesal relativo a la resolución que
se impugna, deja de correr hasta en tanto se resuelva la apelación que fue
interpuesta, reanudándose dicho lapso con la notificación a las partes de la
ejecutoria dictada por el tribunal de segunda instancia y la llegada de los autos al
juzgado que conozca del asunto. En ese tenor, si el reo impugna el auto que
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admite la demanda presentada en su contra al segundo día de haber sido
emplazado y el recurso se admite en ambos efectos, el plazo que se le había
concedido para contestarla se interrumpe, sin peijuicio de los días que le hubieren
transcurrido y prosigue al notificarle la llegada de los autos al juzgado, donde de
nuevo empiezan a computarse los días que faltaban para completarlo.

Toca 1382188.
Magistrado Ponente: Lic. Martha Art eaga de Monjara.z.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 21 de septiembre de 1988.
A1'ELACION, PROCEDENCIA DE LA. PUEDE EXAMENARSE
DE OFICIO EN SEGUNDA INSTANCIA.
Aún cuando inicialmente hubiese sido admitido a trámite el recurso de
apelación interpuesto y las partes no se hubieren inconformado con ello, el
tribunal ad quem puede reanalizar posteriormente, inclusive en forma oficiosa, la
admisibilidad del recurso de apelación, y, de ser procedente, reconsiderar el
criterio original, siendo esto así porque la apelabilidad de la resolución de que se
trate, la oportunidad del recurso y la legitimidad procesal del apelante,
constituyen requisitos fundamentales para la apertura de la alzada.

Toca 169188.
Magistrado Ponente: Lic, José Roberto Camadw Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 8 de abril de 1988.
APELACION. RECURSO DE. EN MATERIA MERCANTIL
Hecha la revisión correspondiente de conformidad con lo señalado por
los artículos 1139 del Código de Comercio reformado, 693 y 700 del Código de
Procedimientos Civiles, supletorio del anterior, la sala encuentra que el recurso
fue indebidamente admitido por el inferior ya que dicho recurso lo interpuso el
apelante al momento de notificársele la resolución recurrida, y en el caso, no
existe la figura jurídica de que las partes puedan apelar verbalmente, puesto que
en el artículo 1055 del Código de Comercio reformado establece que los juicios
mercantiles deben substanciarse por escrito, por lo que no hay supletoriedad del
Código de Procedimientos Civiles, en lo referente a lo anterior. Por lo expuesto y
fundado, la sala declara inadmisible el recurso de apelación interpuesto por la
parte adora y ordena se comunique al juzgador del primer conocimiento.

Toca 1439184.
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Magistrado Ponente: Lic. José Enrique Sánchez Riveros.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 13 de diciembre de 1984.

APODERADO PARA PLEITOS Y COBRANZAS ESTA
FACULTADO PARA OTORGAR PODERES.
Si bien es verdad que entre las facultades que en forma enunciativa (no
limitativa) se concedieron, no se encuentra la de otorgar poderes en nombre de la
empresa, también lo es que el mandato referido se hizo con toda la amplitud que
autoriza el artículo 2436 del Código Civil del Estado de Sinaloa, esto es, con todas
las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme
a la ley, lo que es bastante pan estimar que dicho poder comprende la facultad
del apoderado para nombrar a su vez apoderados. Así, pues, el hecho de que se
exprese en el documento cuales son las facultades que se otorgan al apoderado,
no implica que éstas sean las únicas y que por no estar incluida la de conferir
poderes, éste se encuentra impedido para hacerlo, pues pan ello es necesario que
dicho documento contenga expresamente tal limitación, máxime que en el
instrumento objetado se aclare que las facultades del apoderado se enumeran en
ftnnia enunciativa y no limitativa. Considerar lo contrario equivaldría obviamente
a limitar el poder, con evidente transgresión al artículo 2436 citado, pues es de
advertirse que el artículo 2436 invocado, establece claramente que "En todos los
poderes generales pan pleitos y cobranzas bastará que se diga que se otorga con
todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial
conforme a la ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna",
además de que como el propio numeral lo establece en su penúltimo párrafo
"Cuando se quisieren limitar, en los tres casos antes mencionados, las facultades
de los apoderados, se consignarán las limitaciones, o los poderes serán
especiales".
Toca 695191.
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 23 de septiembre de 1991.

ARTICULO 18 DE LA LEY DE PROFESIONES DEL
ESTADO, PROHIBICLON ESPECIFICA DEL.
De la legal interpretación del numeral citado particularmente de su
último párrafo, se colige que si bien es cierto que el dispositivo citado establece
que el mandato para asuntos judiciales o contensiosos administrativos solo
podrán ser otorgado en favor de profesionalistas con título legalmente registrado,
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también lo es que, por disposición expresa de dicho dispositivo, se requiere que
tal asunto judicial o contencioso administrativo sea determinado, de donde se
concluye que tal prohibición no comprende a quienes como en el caso
comparecen a juicio en ejercido de un poder general para pleitos y cobranzas. Si
esto es así respecto al poder, con mayor razón tenemos que considerar del todo
improcedente e infundada la pretención del inconformé en el sentido de exigir el
acreditamiento del título y cédula profesional del apoderado general.

Toca 757187.
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 12 de mayo de 1988.
ARRENDAMIENTO.- A VENTA DEL BIEN ARRENDADO EN DIVERSAS
FRACCIONES A DIFERENTES PERSONAS, LEGITIMA A CUALQUIERA
DE ESTAS PARA EXIGIR LA TERMINACION DEL CONTRATO DE.
En resolución recurrida el inferior confunde los derechos reales derivados
de las ventas del local arrendado, con la transmisión de los derechos personales
que se opera respecto del contrato de arrendamiento por motivo de la compra del
inmueble a que se refiere el artículo 2291 del Código Civil del Estado, ya que la
subsistencia del arrendamiento en éste establecida no puede conceptuarse
jurídicamente sino como una subrogación legal. Ahora bien, si conforme a lo
anterior, los dos adquirientes de diferentes porciones de la finca se subrogaron en
forma conjunta de todos y cada uno de los derechos y obligaciones del contrato de
arrendamiento de mérito, debe jurídicamente derivarse que ello se realizó en
forma pro-indivisa, pues tales derechos provenientes de una sola fuente de
obligaciones no resulta en forma alguna divisible y no puede decirse que el
contrato de arrendamiento haya quedado fraccionado y pueda dar lugar a tantas
relaciones arrendatidas como personas hayan adquirido los derechos. Por tanto,
conforme a lo anterior, debe estimarse que ambos adquirientes del bien
arrendado, aunque no son copropietarios del derecho real proveniente de la
compra, sí lo son respecto a los derechos personales adquiridos a virtud de la
subrogación legal operada conforme al artículo 2291 del ordenamiento citado, y
que en tal carácter, cualquiera de ellos se encontraba facultado para deducir la
acción de terminación y extinción de tales derechos, conforme a lo dispuesto por
el artículo 15 del Código Adjetivo Civil, tal como acontenció en la especie.
Toca 1176188.
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 3 de febrero de 1989.
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ARRENDAMIENTO. CAPACIDAD DE GOCE DE LOS
MENORES EN EL.
No por la circunstancia de que un menor , tenga incapacidad de ejercicio
puede afirmarse que carezca de capacidad de goce, pues basta ser persona para
poder ser sujeto de derechos y de obligaciones, independientemente/de la edad,
por lo que en el caso concreto si es creíble que el menor arrendador desee habitar
la finca arrendada, tanto porque teniendo en la fecha del aviso 16 años por haber
nacido el 16 de junio de 1968, como aparece de la copia certificada de su acta de
nacimiento que obra en los autos, así como de la transcrita en el testimonio de
poder otorgado al licenciado José Antonio López Sánchez, que también obra en
autos, tenía aptitud para expresar su voluntad psíquica como porque a través de
sus padres en ejercido de la patria potestad podía manifestar como manifestó su
voluntad jurídica en tal sentido, razones por las que también es concebible que en
las formas indicadas el citado menor pudiera desde entonces ocuparla y
administrar la finca de su propiedad, sin que sea atendible que los representantes
del menor debieran decir que ellos ocuparían el inmueble junto con el menor y en
representación de éste, pues el titular del derecho es el menor representado por
ellos. En consecuencia como en el caso a estudio el menor que demanda por
conducto de sus padres, tiene capacidad, de goce, y por conducto de su
representante paterno celebró un contrato de arrendamiento con el carácter de
arrendador mencionado, y a través de sus citados representantes hace saber a la
arrendataria que desea habitar la finca arrendada y le reclama dicha finca con
anticipación suficiente para que no opere la prórroga prevista por el artículo 2367
del Código Civil, la demandada está obligada a desocupar y entregar la finca de
que se trata, al quedar exceptuado su derecho a la prórroga, sin que valga en
contrario las citadas afirmaciones de que no es creíble que el menor arrendador
pretenda habitar la finca, ni que carezca de capacidad para administrarla por las
razones ya dichas y porque además estas aseveraciones se refieren a
circunstancias que en todo caso pueden ser concurrentes o relacionadas con el
deseo del arrendador de ocupar la finca, pero carecen de trascendencia sobre el
derecho que éste hace valer por conducto de sus representantes, máxime que por
lo que hace a la defensa o excepción de que no es creíble que un menor de edad
pretenda habitar la finca objeto del arrendamiento, el a-quo la desestimó en el IV
considerando de la sentencia apelada, sin que la apelante combatiera con
argumentos directos los sostenidos por el juez de primera instancia en dicho
considerando, todo lo cual hace que tampoco le asista la razón a la apelante en
cuanto afirma que la sentencia es incongruente, pues desechada dicha excepción,
y declarada probada por el actor, la acción, los demás pronunciamientos se
originan de las pretensiones de las partes. .
a

Toca 1366185..
196

Magistrado Ponente: Lic, Víctor Manuel Guerra Félix.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 21 de abril de 1986.
ARRENDAMIENTO CONTRATO DE. NO ES REQUISITO SINE QUA
NON QUE SE ACOMPAÑE PARA EL EJERCICIO DE LA
ACCION DE DESOCUPACION.
Es de observarse que el artículo 475 del Código de Procedimientos Civiles
presupone como regla general el hecho de que la demanda de desocupación
habrá de acompañarse con el contrato escrito del arrendamiento respectivo, lo que
sin embargo no excluye la posibilidad de que "En caso de no ser necesario el
contrato escrito o de haberse cumplido por ambos contratantes sin otorgamiento
de documento", el vínculo jurídico del caso se acredite a través de información
testimonial, prueba documental o cualquiera otra bastante, pues es evidente que
la ley no tiene a tal contrato como elemento sine qua non para el ejercido de la
acción, ya que lo que en la especie importa es la efectiva existencia de la relación
arrendaticia entre los contendientes en el juicio, circunstancia por la cual se dejan
abiertas las opciones para su demostración.

Toca 1025191.
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 6 de febrero de 1992.
ARRENDAMIENTO.- EXCEPCION DE PRORROGA LEGAL,
NO PROCEDE TRATANDOSE DE FINCAS
DESTINADAS A COMERCIO.
Esta sala comulga con el criterio sustentado por el inconforme a través de
su reproche, ya que debe tenerse en cuenta imperativamente pan el caso, la regla
de interpretación establecida por el artículo 11 de la Ley Sustantiva Civil del
Estado que a la letra ordena: "Las leyes que establecen excepción a las reglas
generales, no son aplicables a caso alguno que no esté expresamente especificado
en las mismas leyes".- En esa virtud, colígese entonces que la característica más
importante de una norma jurídica es su generalidad, o sea el deber de aplicarla a
todos los casos o personas que se encuentren en el supuesto jurídico que
condiciona esa aplicación.- Sin embargo, el legislador puede establecer
excepciones concretas, en cuyo caso, al juez no le está permitido usar el método
extensivo o analógico, toda vez que las excepciones deben estar precisamente
determinadas en la norma, y ningún otro caso, por simil que éste sea, podrá
participar de ese régimen de exclusión (método restrictivo).- Sólo de esa manera
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puede protegerse el cumplimiento de la voluntad del legislador y la propia
seguridad jurídica. Por idénticas razones, frente a un régimen de excepción el juez
jamás deberá integrar la norma de que se trate.- No se puede pretender que el
legislador cometió omisiones al señalar determinados casos como excepción y no
otros, pues su voluntad se encuentra o debe encontrarse especificada en el texto
legal.- Ahora bien, en.el caso que nos ocupa, esta sala estima que la norma jurídica
contenida en el segundo párrafo del artículo 2367 del Código Civil del Estado, que
señala: "quedan exceptuados de la obligación de prorrogar el contrato de
arrendamiento, los propietarios que quieran habitar la casa o cultivar la finca
cuyo arrendamiento ha vencido..", es evidentemente una norma de carácter
excepcional, pues está señalando y precisando en forma exclusiva, los dos casos
en que no opera la regla general de prórroga legal que liminarmente dicho
artículo señala para todos los contratos de arrendamientos vencidos.- En tal
virtud y de conformidad con lo ya expuesto, tal norma de exclusión debe
interpretarse restrictivamente, o sea, que sólo quedan excepcionados de prorrogar
el contrato aquellos propietarios que deseen habitar la casa o cultivar la finca y no
los que pretendan utilizarla pan otros fines distintos, como sucede en el caso en
que la actora pretende usar el inmueble para la explotación de una negociación,
ya que aceptar esto último significaría una interpretación y aplicación extensiva a
conceptos y situaciones diferentes a las señaladas por la propia norma.legal,
misma que resultaría violatoria del citado artículo 11 del ordenamiento aludido
supra...
Toca 2100188.
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 17 de agosto de 1989.

El criterio anterior fue sostenido posteriormente por la Tercera Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Tesis Jurisprudencial número 14/90,
al resolver la contradicción de Tesis 23/89 entre las sustentadas por el Primero y
Segundo Tribunal Colegiados del Décimo Segundo Circuito, él 16 de abril de
1990.
ARRENDAMIENTO. LA PRORROGA EN EL CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO DEBE CONTARSE A PARTIR DE
LA FECHA EN QUE EL PACTO HAYA VENCIDO
Y NO DESDE LA FECHA EN QUE SE
PRONUNCIE EL FALLO.
La prórroga en los contratos de arrendamiento debe contarse a partir de
la fecha en que el pacto haya vencido y no desde la feéha en que se pronuncie el

fallo, si al dictarse la sentencia en primera instancia ya ha corrido el término de la
prórroga; el juzgador debe declararlo así y condenar a la desocupación
demandada por la arrendadora.

Toca 810189.
Magistrado Ponente: Lic. Martha Arteaga de Monjaraz.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 31 de octubre de 1989.
ARRENDAMIENTO. LUGAR EN QUE DEBEN
DE PAGARSE LAS RENTAS.
Si bien a merced de la adquisición del inmueble el actor se subrroga en la
condición de arrendador subsistiendo por ende el contrato en los términos del
artículo 2291 del Código Civil, resulta importante destacar que si al sobrevenir el
nuevo propietario; a través de la jurisdicción voluntaria relativa, únicamente se
notifica al inquilino el cambio de propietario del bien arrendado y se es omiso en
cuanto a señalar un nuevo domicilio pan el pago de las rentas que en lo sucesivo
se surtan, es claro que al tenor de lo dispuesto por el artículo 2309 del citado
ordenamiento, las rentas deben pagarse en el domicilio del arrendatario, de tal
suerte que si no se acredita haber requerido de pago al inquilino en ese lugar es
inconcuso que no se ha incurrido en mora generadora de causal rescisoria, y como
quiera que tal circunstancia se traduce en el elemento constitutivo de la acción
ejercitada, patente resulta que la ausencia de aquella produce la inactualización
de ésta.

Toca 1134186.
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto.Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 5 de marzo de 1987.
ARRENDAMIENTO.- INTERESES DEL NEGOCIO
RESPECTO DE LA EJECUTORIEDAD
DE SUS SENTENCIAS.
Si bien es cierto que en el negocio que nos ocupa se reclama la
terminación de un contrato de arrendamiento y no su rescisión, ello resulta
intrascendente para variar el sentido de la resolución combatida, habida cuenta
que estando definida ya por jurisprudencia firme la aplicabilidad de las normas
relativas a competencia, para fijar el interés del negocio en cuanto a la
ejecutoriedad de las sentencias por ministerio de la ley a que se refiere el artículo
418 fracción 1 del Código Adjetivo Civil del Estado que intitula la presente
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inconformidad, inconcuso deviene estimar que en el subjúdice tiene perfecta
aplicación del artículo 155 del mismo ordenamiento que para fijar dicho interés
previene que tratándose de arrendamiento, (sin hacer distinción en cuanto al tipo
de acción ejercitada), se debe computar el importe de las pensiones de un año, a
no ser que se trate de prestaciones vencidas.

Toca 1200191.
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 5 de marzo de 1992.
ARRENDAMIENTO. OPOSICION DEL ARRENDADOR PARA LA
CONTJNUACIONDEL CONTRATO DE.
Ni la ley ni la jurisprudencia están reñidas con el elemental sentido
común, cuestión que de olvidarse conduce a ver en aquellas lo que no pueden ni
deben establecer, en la inteligencia de que esta última falacia se da al pretender
desprender de los artículos 2368 y 2369 del Código Civil extremos que están muy
lejos de prevenir, ya que una recta interpretación de tales preceptos conduce
inequívocamente a concluir que no sólo con la promoción de una demanda de
terminación contractual será dable concretar o formalizar la oposición del
arrendador a que el arrendamiento prosiga una vez que la prórroga concluya pues para el punto bastará cualquier medio de prueba, a cuyo través se acredite
fehacientemente que la oposición se dio-, ni por supuesto que la oposición ha de
darse exclusivamente dentro de los diez días siguientes al que en la prórroga
finalice, como letrísticamente la recurrente entiende el contenido de la tesis
jurisprudencial que bajo el número 75 aparece en la página 183, cuarta parte.
Tercera'Sala, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, en
virtud de que meridianamente ha de colegirse que si la tesis invocada señala que
la oposición debe realizarse dentro de diez días "contados a partir de la fecha de
vencimiento del contrato", es lisa y llanamente, porque casuísticamente los
asuntos que dieron lugar a dicha jurisprudencia tuvieron por común el que la
oposición se presentara después de que finalizara la prórroga y mucho más allá
de los diez días que se mencionan en la propia tesis aludida, pero en modo alguno
ello puede llevar a excluir la posibilidad de que la oposición se verifique antes de
que la prórroga se agote, pues si esto último se pretendiera, sin duda se
violentaría la lógica jurídica, ya que parece que toda obviedad que si es factible y
viable una oposición que se lleva a cabo después de la prórroga, con mayor razón
lo será aquella que se efectúe antes de la misma, máxime que entonces resulta más
favorable para el inquilino, el que de esa manera cuenta con circunstancias más
holgadas y propiciaspara su cambio, y en general,para el finiquito de su
arrendamiento.

Toca 209192.
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 19 de mayo de 1992.
ARRENDAMIENTO. PRECIO CIERTO EXISTE CUANDO
HAY BASES INEQUIVOCAS PARA SU
CUANTIFICAQON.
La certidumbre en las rentas se surte no sólo cuando en el contrato se
fijan, en pesos y centavos exactos, lo que el arrendatario ha de cubrir a su
arrendador por el uso del bien arrendado, sino también cuando se señala una
cantidad específica para el primer año de vigencia del contrato y se somete a
bases inequívocas y singulares los aumentos anuales que para la pensión
rentística han de considerarse; verbigratia, cuando se concertan aumentos de
rentas conforme a los salarios mínimos.

Toca 807191.
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 6 de noviembre de 1991.
ARRENDAMIENTO. SU ANTIGUEDAD ES
INTRASCENDENTE PARA LA RESCISION.
A diferencia de cuando se deduce la acción de terminación del contrato
de arrendamiento, en tratándose del ejercicio de la rescisión arrendaticia el factor
antigüedad o tiempo de vigencia de la relación sale por entero sobrando, pues lo
esencial a dilucidar es esclarecer si cuando la rescisión se promovió se
encontraban o no impagadas las pensiones rentísticas demandadas.

Toca 1206192.
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 14 de enero de 1993.
ARRENDAMIENTO. TERMINACION DE
Los agravios se consideran infundados e inoperantes, en razón de que se
apoyan en un supuesto falso. En efecto, de la simple lectura del escrito de
demanda, se advierte, que contrariamente a lo afirmado por la apelante, la parte
actora funda su acción de terminación de contrato única y exclusivamente en el
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hecho de haber vencido el contrato y su prórroga, de lo que se deduce que el.
propósito de la accionante fue el de evitar que el arrendamiento continuara por
tiempo indefinido, ésto es, que no operan la tácita recondutción, y no el ánimo de
habitar la finca arrendada, como equivocadamente lo expresa la recurrente. No
obsta a lo anterior, el hecho de que en los avisos (judicial y notarial) previos de
una de las partes a la otra, de su voluntad de dar por concluido el arrendamiento
celebrado entre ellas, el arrendador hubiese manifestado su propósito de habitar
la finca (fojas 4 a la 14 de autos), pues tal circunstancia no altera de manen alguna
el planteamiento de la acción, sino en todo caso, los avisos de referencia resultan
ineficaces para la demostración de la acción de terminación de contrato, por
referirse éstos a un supuesto distinto al invocado en la demanda respectiva.
Toca 215187.
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 8 de abril de 1988.

ARRENDAMIENTO TERMINO DE TRES AÑOS ES IRRENUNCIABLE
POR CONVENIO JUDICIAL Y NO DEBE APROBARSE.
Independientemente de las apreciaciones del recurrente, el hecho cierto es
que el convenio a que alude no puede elevarse a la categoría de cosa juzgada,
como bien se señaló por el a-quo, no obstante que mencione que en dicho
convenio consta la voluntad del arrendamiento de renunciar al término de
duración del contrato de arrendamiento establecido por el artículo 2330 del
Código Civil, obligándose por consecuencia a desocupar la finca arrendada al
término de un año, puesto que si el precitado artículo 2330 estatuye claramente
que la duración del contrato de arrendamiento no puede ser menor de tres años,
ello constituye una norma de carácter público irrenunciable, no obstante que se
mencione que dicho plazo es discrecional par el arrendatario, pues en sana lógica
debe entenderse que tal supuesto, en todo caso, ha de darse cuando el inquilino
ya estando en uso de la finca, decide por voluntad propia concluir el contrato
antes de ese ténnino, más no que pueda ser motivo de convenio o que pueda de
antemano renunciar a éste sujetándose a un contrato de un año, como lo pretende
el recurrente.
Toca 380190.
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 4 de septiembre de 1990.
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ARRENDAMIENTO. TERMINACION DEL CONTRATO DE.
El citado contrato de arrendamiento tuvo un término de duración de 3
años que concluyó el día lo. de enero de 1984, de conformidad con lo establecido
por el artículo 2330 del Código Sustantivo Civil. En virtud de que la finca
arrendada se destinó pan uso comercial, el contrato se considera prorrogado por
el término de un año, según lo dispone el artículo 2367 del mismo ordenamiento.
Durante el transcurso del término legal la arrendadora manifestó su voluntad de
dar por concluido el contrato de arrendamiento, la manifestación del arrendador
contenida en el aviso judicial de referencia, implica, a juicio de la sala, una
evidente oposición por parte de la señora Donaciana Villa viuda de López a que
continuase vigente en el contrato de arrendamiento, cuya terminación se exige,
por lo que en el caso subjúdice, no se verifica el supuesto previsto por el artículo
2369 en relación al 2368, ambos del Código Civil, Es decir, esta oposición de la
arrendadora es motivo suficiente para que el contrato no háya continuado por
tiempo indeterminado.

Toca 1326185.
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 25 de febrero de 1986.
ARRENDAMIENTO, TERMINACION DE CONTRATO DE. ES
IMPROCEDENTE FIJAR FIANZA AL ARRENDADOR A FIN DE
PREVENIR QUE OMITA CUMPLIR CON EL REQUISITO DE
OCUPAR LA FINCA PERSONALMENTE Y DENTRO DE
TERMINO QUE LA LEY INDICA.
La recurrente cuestiona la sentencia por considerar que "se le debió haber
fijado (a la actora) una fianza basta y suficiente que realmente previniera la
omisión de dar cumplimiento con el requisito de ocupar la finca personalmente y
dentro del término que marca la ley", agravio que se desvirtúa con la sola lectura
del segundo párrafo del artículo 2367 del Código Civil, en tanto que éste no
condiciona como si lo hace por ejemplo la legislación de Guanajuato, de la que
emerge la tesis que fallidamente invoca el ocursante como aplicable en Sinaloa.- al
otorgamiento unacaución la procedencia de la excepción a la obligación de
prorrogar el contrato de arrendamiento en tratándose de propietarios que quieran
habitar la casa, como en la especie sucede, de manera q.ie así las cosas, mal puede
reclamarse aquí la satisfacción de exigencias que la ley en forma alguna
contempla.

Toca 2066188.
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Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala,
Fecha de resolución: 14 de abril de 1989.

ARRENDAMIENTO, SU RESCISION EN EL ESTADO DE
SINALOA REQUIERE LA FALTA DE PAGO Y NO
EL SIMPLE RETARDO.
Conforme a lo previsto en la fracción ¡ del artículo 2371 del Código Civil,
en tratándose de fincas urbanas, lo único que es causa para la rescisión es la falta
de pago de las rentas, lo que en la especie no se dio, toda vez que un detenido y
hermenéutico análisis de la disposición aludida conduce a la inequívoca
conclusión de que, efectivamente, la rescisión de una relación arrendaticia de una
finca urbana sólo es jurídicamente factible cuando existe impago de las rentas
correspondientes y no una mera impuntualidad.- En efecto, la fracción en
comento es lo suficientemente clara en su redacción pan expresar el diferente
tratamiento a que las fincas rústicas y urbanas están sujetas, remitiendo
exclusivamente a las primeras al artículo 2336 del Código Civil para puntualizar
la causalidad rescisoria por no cubrirse la renta "en los plazos convenidos y a falta
de convenio por semestre vencido". A lo anterior, ha de sumarse que la fracción
de mérito originalmente señalaban lo que todavía el Código Civil para el Distrito
Federal prescribe, esto es, que el arrendador podía exigir la rescisión del contrato
"por falta de pago de la renta en los términos prevenidos en los artículos 2334 y
2336", disposición en la que obviamente se encontraban comprendidas tanto
fincas rústicas como urbanas, indiscriminación legal que subsistió hasta la
reforma relativa (expedida por Decreto núméro 469 del 14 de abril de 1944,
publicada en el periódico oficial del 15 del mes y año citados). Misma que
estableció la distinción entre unas y otras al posibilitar la rescisión "por falta de
pago de la renta en los términos prevenidos en el artículo 2336 para los contratos
de fincas rústicas. Tratándose de fincas urbanas, por falta de pago de la renta
correspondiente a dos meses" (lapso que posteriormente se amplió a tres meses,
para casas con destino habitacional), de lo que emerge con toda claridad el
diverso trato que la voluntad del legislador sinaloense desde entonces establece,
pues en contrapartida a que por lo que hace a las primeras remitidó al numeral
2336, por lo que hace a las segundas suprimió el 2334 que dispone que la renta
debe pagarse en los plazos convenidos, limitando la posibilidad rescisoria a la
falta de pago de las rentas, en la inteligencia de que esta conclusión se consolida si
se toma en cuenta el espíritu que de la iniciativa que dio lugar a tal reforma se
desprende, al señalarse en ella que se promovía "con el objeto de garantizar y
defender los intereses de los inquilinos sin lesionar en forma injusta las de los
casatenientes", lo que en su oportunidad fue asumiendo por.la Comisión de
Puntos Constitucionales y Gobernación de la Legislatura que aprobó la
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mencionada enmienda legal de lo que con toda evidencia se tiene que la nueva
regulación se inscribió dentro del principio proteccionistas que en beneficio de los
arrendatarios priva en variados aspectos de la materia en el Código Civil
Estadual.

Toca 1241188.
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 13 de enero de 1989.
ARRENDAMIENTO. UNA VEZ VENCIDO a PLAZO LEGAL
Y SUS PRORROGAS, EL CONTRATO ARRENDATICIO
NO ALCANZA EL RANGO DE RECONDUCTO.
El Código Civil para el Estado de Sinaloa, no establece término alguno
para la oposición de parte del arrendador a que continúe el inquilino ocupando la
vivienda arrendada, por consiguiente debe estarse al término de diez días que
prudentemente señaló el más Alto Tribunal del País, siendo aplicable los criterios
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre asuntos gestados en otras
entidades federativas, dando que tales precedentes aclaran lo que es la prórroga
del contrato de arrendamiento, la tácita reconducción, así como el término de
oposición por parte del arrendador aún cuando se refieran dichos precedentes a
legislaciones de entidades federativas distintas a la de Sinaloa, es por ello que la
sala determinó que una vez vencido el plazo legal y sus prórrogas, el contrato de
arrendamiento no alcanzó el rango de reconducto.

Toca 5/90.
Magistrado Ponente: Lic. Martha Art eaga de Monjaraz.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 16 de febrero de 1990.
AUDIENCIA DE LEY. APELACION CONTRA AUTO
QUE FIJA FECHA PARA LA CELEERACION
DE, ES IMPROCEDENTE.
En la especie, independientemente de que el artículo 427 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado, que el apelante cita como violado, resulta una
norma imperfecta cuya inobservancia no tiene señalada sanción alguna, la sala
estima que la fijación de la fecha para la celebración de la audiencia de pruebas y
alegatos combatida por el inconforme, mediante el agravio, es una resolución
inapelable, por no tratarse de un auto ni de una sentencia, conforme, a lo previsto
por los artículos 79y679 del ordenamiento antes citado.
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Toca 705187.
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 13 de mayo de 1988.

AUTORIZACION JUDICIAL PARA GRAVAR BIENES DE MENOR. ES
VALIDA AUNQUE EL CREDITO SE EJERZA EN VARIAS DISPOSICIONES.
La autorización judicial para gravar bienes cuestionada en el caso,
comprende la facultad de los padres autorizados para ejercer el crédito en una o
varias disposiciones, pues independientemente de que ningún precepto legal
exige precisión en cuanto a la forma de ejercer el mismo, debe tenerse en cuenta
que el espíritu proteccionista de los intereses del menor propietario a que hace
referencia el apelante, se ve cabalmente satisfecho cuando como acontece en el
subjúdice, la autorización judicial señala con toda precisión el crédito para el cual
se otorga, la institución con la que se contrató, el bien o bienes a que la misma se
refiere, y sobre todo, el monto máximo por el que dichos bienes deberán
responder, ya que son estos elementos los que conforman el límite de la
autorización, de tal manera que si el ejercicio de dicha autorización no rebasa tales
elementos, no puede decirse que el mismo la contravenga, máxime si tenernos en
consideración que el ejercicio parcial del crédito, contrariamente a lo que se
pretende hacer aparecer en los agravios, resulta de mayor beneficio a los intereses
protegidos, al permitir en su caso cumplir con mayor facilidad las obligaciones
derivadas del crédito y por consecuencia, evitar el probable remate de los bienes
gravados del menor.
Toca 674190.
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 5 de noviembre de 1990.

-

AVALUOS. NO EXISTE DISPOSICION LEGAL QUE ESTABLEZCA LA
VIGENCIA SEMESTRAL DE LOS DICFAMENES PERICIALES DE
LOS BIENES SUJETOS A REMATE.
Resulta jurídicamente inatendible el argumento sometido a consideración
del ad quem, relativo a que "los avalúos que sirvieron de base para fincar el
remate son de fechas muy atrasadas y su vigencia sale de lo que normalmente
debe tomarse para la eficacia jurídica de dichos avalúos que es de seis meses",
subrayando más adelante este aserto al precisar que "los valores que se les
asignen (a los bienes subastados) deben ser actuales", objeciones que en verdad
carecen de sohencia legal, toda vez que en el orden civil al que pertenece el
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asunto que se dilucida, no existe precepto alguno, sustantivo o adjetivo, que
establezca perentoriamente la vigencia semestral de los dictámenes que
determinen los valores de los bienes sujetos a licitación, en la inteligencia de que
si en otra ley hay disposición que limita a dicho lapso los avalúos, como la Ley de
Ingresos Municipales que invoca el recurrente, aplicable será "para los efectos
fiscales", como en el mismo escrito de agravios se expresa, pero en modo alguno a
esta materia civil que se encuentra integrada por su propia y específica
normatividad.
Toca 2028188.
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 27 de enero de 1989.

CADUCIDAD DE LA ACCION DE REGRESO,
OBLIGATORIEDAD DEL ESTUDIO
OFICIOSO DE LA.
Ahora bien, en el caso a estudio resulta además patente, por así
desprenderse de las constancias de autos, que la parte actora omitió protestar la
letra de cambio base de la acción, razón por la cual y como lo sostiene el apelante,
debe estimarse ineluctablemente que la acción de regreso ejercitada en su contra
caducó debido a la omisión de dicho acto, todo ello de acuerdo con lo dispuesto
por el artículo 160 fracción II de la Ley General de Títulos y Operaciones de
Crédito antes mencionada. No es obstáculo a la conclusión anterior, la
circunstancia de que tal caducidad no haya sido opuesta como excepción al
contestarse la demanda, dado que tratándose de la acción de regreso, el protesto
de la letra se convierte en una condición primordial del ejercicio de la acción, que
como tal, debe estudiarse de oficio por el juzgador.
Toca 1194187.
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 23 de octubre de 1987.

CADUCIDAD. LAS PROMOCIONES POSTERIORES AL
VENCIMIENTO DEL TERMINO NO LA.
DEJAN SIN EFECTO.
Si del análisis de las constancias de autos se advierte que cuando el juez
del primer conocimiento declaró de oficio la caducidad de la instancia, ya había
transcurrido el término de trescientos sesenta días establecido en el artículo 34 del
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Código de Procedimientos Civiles, sin que las partes hubieren promovido, es
claro que con ello se actualizó cabalmente el supuesto contenido en el numeral de
mérito para estar en aptitud de declarar la caducidad de la instancia, sin que
promociones ulteriores puedan dejarla sin efecto, ya que no se puede interrumpir
un término concluido, ni se puede revivir un hecho consumado. Toca 830190.
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 31 de diciembre de 1990.

CADUCIDAD. NO OPERA EN LAS SUCESIONES.
La caducidad de la instancia.tiene por cometido dar fin al estado de
incertidumbre en que se colocan las partes con la instauración del juicio desde el
momento mismo de la presentación de la demanda, al encontrarse a resultas de
éste el reconocimiento o no del derecho que se deduce, y siendo esto así, es
inconcusoque no puede permanecer tal situación en forma indefinida y por ello
es necesario dar fin, ante su manifiesto abandono, a esa instancia. Luego entonces,
de una recta interpretación del artículo 34 del Código de Procedimientos Civiles
debe colegirse que la intención del legislador no fue sino la de atender a la
premisa anotada al estatuir en lo conducente que "se tendrá por abandonado un
juicio y por perdido el derecho de las partes, si éstas no promueven durante
trescientos sesenta días naturales en la primera instancia y ciento ochenta en la
segunda, salvo los casos de fuerza mayor o cuando se trate de la ejecución de una
sentencia firme. El abandono en la segunda instancia sólo da lugar a la pérdida
del recurso y a la devolución de los autos", de lo que inequívocamente se sigue
que tal supuesto únicamente se actualiza en tratándose de negocios contenciosos
en los que las partes responden a intereses contrarios, no así en asuntos de diversa
índole en los que, atentos a su naturaleza o a los trascendentes fines que
persiguen, deben estimarse como casos de excepción y en función de ello tener
por inconducente la declaración de caducidad, como lo son, entre otros, las
llamadas jurisdicciones mixtas (sucesorios y concursos), dados los postulados
normativos que rigen tales acciones, siendo propio traer a colación el comentario
del tratadista José Becerra Bautista citado por Willebaldo Bazarte Cerdán en la
página 84 de la Caducidad en el Procedimiento Civil Mexicano", en el sentido de
que "... Es lógico que no puede caducar una sucesión o un concurso, porque no
tendría sentido dejar sin efecto el reconocimiento de herederos, el nombramientos
de albaceas o síndicos, los inventarios practicados etc., y todo para volver a
empezar". Toca 1033 /88.
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Magistrado Ponente: Lic. J5sé Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 30 de diciembre de 1988.
CANCELACLON PARCIAL DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO
PUBLICO DE LA PROPIEDAD. NO PUEDE. ORDENARSE DESDE
EL AUTO ADMISORIO DE DEMANDA.
Conforme a los artículos 2910, 2911, 2912 y 2914 del Código Civil vigente
en el Estado las inscripciones en el Registro Público de la Propiedad pueden
cancelarse por decisión judicial, ya sea en forma total o parcial, pudiendo
decretarse la cancelación parcial cuando se reduzca el inmueble objeto de la
inscripción o bien en el caso de que se menoscabe el derecho inscrito a favor del
dueño de la finca gravada, lo cual obviamente deberá ordenarse a petición de
parte interesada y previo trámite del procedimiento respectivo en el que justifique
plenamente sus pretensiones en ese sentido. Lo anterior no es óbice para que,
cuando proceda, pueda anotarse preventivamente la demanda que tenga por
objeto el reclamo de derechos reales sobre inmuebles inscritos.

Toca 1626187.
Magistrado Ponente: Lic. Martha Arteaga deMonjaraz.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 23 de enero de 1988.
CARCA DE LA PRUEBA CONTRA TITULOS EJECUTIVOS.
CORRESPONDE AL DEMANDADO AUNQUE LA
EXCEPCION SEA LA NEGATIVA DE LA
RECEPCION DEL DINERO.
Los documentos (undatorios de la demanda, consistentes en el contrato
dé apertura de crédito con garantía hipotecaria y el certificado de adeudo
respectivo, por tener el carácter de título ejecutivo integrado conforme a la ley,
constituyen prueba preconstituida de la acción, lo que significa que dichos
documentos son elementos demostrativos que hacen prueba por sí mismos y que
si la parte demandada opone una excepción tendiente a destruir la eficacia de los
mismos, es a ella y no a la actora a quien corresponde la carga de la prueba del
hecho en que fundamente su excepción, precisamente en aplicación del principio
contenido en el artículo 1194 del Código dé Comercio, consistente en que de igual
manera corresponde al actor la demostración de los hechos constitutivos de su
acción, como a su contraria la justificación de los constitutivos de sus excepciones
o defensas.

'ÁWi

Toca 968191.
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala.
Pedía de resolución: 12 de diciembre de 1991.
CERTIFICACIÓN CONTABLE COMPETE A LOS
DEMANDADOS DEMOSTRAR DE QUE FUE HECHA
POR PERSONA DIVERSA AL CONTADOR
FACULTADO PARA ELLO.
La institución bancaria accionante no se encontraba obligada a demostrar
la calidad de contador de la persona que firmó la certificación contable en los
términos del artículo 90 de la Ley de Instituciones de Crédito, sino que de
conformidad al precepto especial de la ley citada que regula el punto (artículo 68)
y la interpretación que de tal numeral ha prevalecido, eran los demandados
quienes se encontraban obligados a demostrar que la certificación del multicitado
adeudo fue hecha por persona diversa al contador facultado para ello.

Toca 628191.
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 21 de noviembre de 1991.
CERTIFICACION CONTABLE. NO SE REQUIERE SER
CONTADOR PUBLICO TITULADO PARA EXPEDIRLA.
Carece de solvencia jurídica el agravio hecho valer en el sentido de que el
contador que suscriba la certificación contable de la institución crediticia actora
debe ser un contador público titulado, toda vez que la simple lectura del párrafo
final del artículo 52 de la Ley Reglamentaria el Servicio Público de Banca y
Crédito persuade de lo contrario, esto es, que quien suscriba dicha certificación ha
de ser específicamente la persona que realice las funciones de contador de la
acreditante, sin que por ende se requiera que además ostente aquella condición
profesional, en la inteligencia de que por lo mismo se satisface la exigencia legal
cuando, como en la especie, el certificado se expide por el "Sub-gerente de
servicios en funciones de contador", porque lo que cobra importancia aquí no es
la denominación técnica-administrativa que el certificante tenga dentro de la
institución (lo que sin duda será relevante para efectos internos de la propia
institución), pues lo esencial aquí es que, llámesele como se le llame, el certificante
sea, como se tiene dicho, quien realice la función de contador de la accionante.

Toca 7538188.
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Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho 'Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 27 de enero de 1989.
CERTIFICACIONES DEL REGISTRO PUBLICO DE LA
PROPIEDAD, SUS EFECTOS SON MERAMENTE
DECLARATIVOS Y PUBLICITARIOS,
MAS NO CONSTITUTIVOS.
Independientemente de que el demandado no demostró en el subjúdice
que la finca arrendada fuese propiedad de persona diversa, ya que concretose a
surtir probanza en el sentido de que la actora no tenía inscrito a su nombre
inmueble alguno en el Registro Público de la Propiedad del lugar de juicio,
prueba que en nada le beneficia, habida cuenta de que en nuestro sistema legal
registra], dicho oficio tiene efectos solamente declarativos y publicitarios, pero no
constitutivos, es evidente que al celebrar el contrato de arrendamiento del que
dimana el litigio, el apelante reconoció a Julia Guadalupe Valle de Torres el
carácter de propietaria del inmueble arrendado, personalidad que no puede ahora
negarsela en provecho propio.

Toca 557187.
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 17 de junio de 1988.
COMODATO. ACCION SOBRE TERMINACION DE
CONTRATO DE. NO ES NECESARIO
ACREDITAR LA PROPIEDAD.
Pan la procedencia de la acción de terminación de contrato de comodato
no es necesario que el comodante demuestre ser propietario del bien otorgado en
comodato, dado que la acción pan obtener, su restitución es una acción personal
derivada de dicho contrato y no una acción derivada del derecho de propiedad,
no cabiendo, por ende, discutir cuestiones atinentes a la propiedad, de lo que se
sigue que demostrada la existencia del comodato, el comodatario no puede
excepcionarse válidamente discutiendo la condición de propietario del
comodante. En esa virtud, si se encuentra debidamente probada la existencia de
dicha relación personal, deviene irrelevante el que la demandante acredite o no la
propiedad del lote de terreno objeto del contrato de comodato concertado entre
las partes.

Toca 716190.
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Magistrado Ponente: Lic. lose Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 12 de junio de 1991.

COMPETENCIA CONCURRENTE, AUNQUE DE LAS PARTES SEA UNA
SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORES DE MLJSICA
CONSTITUIDA CONFORME A LA LEY FEDERAL DE
DERECHO DE AUTOR.
El artículo 104 fracción 1 primer párrafo de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos estatuye en lo conducente: Corresponde a los
Tribunales de la Federación conocer: De todas las controversias del orden civil o
criminal que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o
de los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano.- Cuando
dichas controversias sólo afecten intereses particulares, podrán conocer también
de ellas, a elección del actor, los jueces y tribunales del orden común de los
Estados y del Distrito Federal. Del tenor literal transcrito infiérese que en
tratándose de asuntos como el de la especie, se actualiza la llamada jurisdicción
concurrente, pues advirtiéndose de autos que una Sociedad de Autores y
Compositores de Música, S. de A. I. P., demanda en la vía ordinaria mercantil el
pago de pesos, jurídicamente es dable afirmar que le asiste a aquella el derecho de
escogitar entre el orden federal o local de los tribunales a los cuales plantear el
caso, pues tal derecho le corresponde precisamente a la actora por disposición
constitucional, sin que ni por asomo sea dable, en virtud de sustanciarse el
procedimiento en un tribunal local, estimar conculcados los artículos que intitulan
la recurrencia, pues es indudable que ni la parte actora ni la parte demandada son
entidades o corporaciones soberanas u oficiales, sino que se trata de particulares
no depositarios de autoridad o bienes estatales.
Toca 1547187.
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 21 de abril de 1989.

COMPETENCIA. EL LUGAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE
LA OBUGACION PUEDE DESIGNARSE VERBALMENTE
Y ES SUSCEPTIBLE DE PRUEBA EN JUICIO.
Contrariamente a lo estimado por el juez, si hubo en el presente caso la
designación de un domicilio para el cumplimiento de la obligación y por tanto,
tiene plena aplicación la regla de competencia prevista por la fracción II del
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artículo 1104 del Código de Comerció, sin que se surta la contemplada en el 1105
por tratarse de una norma subsidiaria de la primera. No es óbice a esta
consideración el que el inferior haya estimado que la designación del domicilio
aludido sólo podía efectuarse a través de un convenio escrito, pues dicho
argumento no sólo resulta carente de apoyo legal como lo aduce la apelante, sino
en oposición a lo dispuesto por el propio Código de Comercio que no señala
dicha forma como requisito de validez de la compra-venta, debiendo tenerse en
cuenta al respecto que en materia mercantil cada uno se obliga en la manera y
términos que aparezca que quiso obligarse, sin que la validez del acto comercial
dependa de la observancia de formalidades o requisitos determinados, según lo
dispone el artículo 78 del ordenamiento citado, siendo factible por ende, que los
términos del contrato puedan demostrarse durante la secuela del juicio como
aconteció en la especie.

Toca 566188.
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 14 de septiembre de 1988.
COMPETENCIA. EN TRATÁNDOSE DE SEPARACION DE
PERSONAS NO ES APLICABLE LA REGLA PREVISTA
POR LA FRACCION MI DEL ARTICULO 153 DEL
CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES.
Resulta errónea la apreciación del jurisdicente primario al haber negado
la admisión de la solicitud de separación de personas a él sometida,
argumentando para el efecto que el domicilio se estableció en la ciudad de
Mazatlán, Sinaloa, y apoyando su proceder en la fracción XII del artículo 153 del
Código de Procedimientos Civiles, toda vez que no se le planteaba para su
decisión una diferencia conyugal o nulidad de matrimonio, sino única y
exclusivamente un acto perjudicial como lo es la separación de personas, para lo
cual hubo de sujetarse a las disposiciones aplicables del capítulo correspondiente,
esto es, los artículos 204, 205 y demás relativos del mencionado Código Adjetivo,
en base a los cuales el que intente demandar, denunciar o querellarse contra su
cónyuge, puede solicitar su separación al juez de primera instancia
correspondiente, salvo que por circunstancias especiales no pueda ocurrirse al
juez competente, lo que se da en el caso, toda vez que del escrito de solicitud se
admiten los motivos que tuvo la ocurrente para acudir ante el juez a-quo y no al
competente, en los términos de lo dispuesto en la primen parte del artículo 160,
relacionado con la fracción XIII, del artículo 153, ambos del código señalado, por
tratarse en el caso de un acto preparatorio de juicio de divorcio, como se
desprende del escrito inicial, circunstancias que vienen a ser, según su dicho, el
213

haber tenido que trasladarse a esta ciudad dados los insultos, golpes y amenazas
de muerte de que fue objeto por parte de su cónyuge, actualizándose con ello el
supuesto del artículo 205 del ordenamiento procesal precitado, de donde es
inconcuso que el resolutor primario debió de admitir la solicitud de separación de
personas a él sometida y de considerarla procedente decretar provisionalmente la
separación correspondiente, con las medidas que a esta clase de actos les son
propias remitiendo las diligencias al competente conforme a lo dispuesto por los
precitados artículos 205 y 216 que rigen sobre el caso.
Toca 967189.
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 24 de noviembre de 1989.

COMPETENCIA. INTERPRETACM)N Da PACFO DE SUMESION
EXPRESA A QUE SE REFIERE a ARTICULO 1092
DEL CODIGO DE COMERCIO.
El pacto de sumisión expresa a que se refiere el artículo 1092 del Código
de Comercio para designar juez competente, no se deja enteramente a la voluntad
de los interesados, sino que está condicionado a que tal designación recaiga:
a).- En el tribunal del domicilio de algunas de las partes;
b).- En el del lugar del cumplimiento de algunas de las obligaciones
contraídas, o bien;
c).- En el del lugar de ubicación de la cosa, atento a lo dispuesto por el
artículo 1093 del cuerpo de leyes invocado, de donde se infiere que si
ya las partes interesadas pactan como tribunal competente uno
diverso a los ya referidos, dicha designación será improcedente por
no ser apta para constituir la sumisión expresa, conclusión que no
atenta contra la voluntad de las partes, dado el carácter limitativo del
dispositivo legal en comento.
Toca 838192.
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 21 de octubre de 1992.
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COMPRA-VENTA A PLAZOS. EFECTOS DE
LA MORA EN a PAGO.
No debe declararse la liberación de la deuda solicitada por la reo, si esta
última no acreditó la alegada circunstancia de que su contraria se hubiere negado
a recibirle el saldo del precio pactado en la compra-venta celebrada entre ambas, y
al no surtir efectos de pago las diligencias de manas, se tiene por no satisfecho el
precio total de la operación de compra-venta, actualizándose así la facultad de la
parte actora consagrada por el artículo 2182 del Código Civil, para pedir la
rescisión consagrada de la misma, al amparo de que la parte compradora no
cumplió con satisfacer el saldo del predio del inmueble en el tiempo convenido,
tal como al efecto lo establece el artículo 2137 del mismo ordenamiento.

Toca 629191.
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resoluciÓn: 16 de diciembre de 1991.
COMPRA-VENTA. SU RESCISLON ES IMPROCEDENTE
CUANDO EL ACTOR INCUMPLIDO CON LA
OBUGACION QUE LE CORRESPONDE.
Al no fijarse por lbs contratantes el tiempo ni el lugar para el pago del
resto del precio, el comprador no incurrió en mora en virtud del incumplimiento
del vendedor en entregar la cosa, de suerte que a pesar del tiempo transcurrido
entre la fecha en que se perfeccionó el contrato de compra-venta y el día en que se
realizó la consignación del resto del precio, esa tardanza no pudo constituir mora
en perjuicio del comprador, puesto que cuando el deudor tiene una causa
justificada para no hacer el pago no incurre en mora, independientemente de que
la consignación se haya hecho casi dos años después de la celebración del
contrato.

Toca 915190.
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 25 de enero de 1991.
COMPRA-VENTA, RESCISION Da CONTRATO DE, POR EL
VENDEDOR. EXHIBICION DE LA CANTIDAD QUE
RECIBIO COMO PARTE DEL PRECIO. NO ES
UN ELEMENTO DE LA ACCION.
La circunstancia de que el actor no exhibiera la cantidad recibida como
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abono al precio pactado en modo alguno reviste la calidad de un elemento de la
acción rescisoria intentada, toda vez que no debe considerarse a tal acto una
condición primordial para su ejercicio, sino una consecuencia de la misma,
materia por ende de la sentencia que es donde al declararse la rescisión de la
venta, se sientan las bases pan que los contratantes se restituyan las prestaciones
que se hubieran hecho, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2193 del Código

civil.
Toca 891190.
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 26 de febrero de 1991.
COMPRA-VENTA. flANSMISION DE LA PROPIEDAD, EL
ADQUIRENTE ESTA FACULTADO PARA EJERCITAR
LOS DERECHOS QUE ASISTAN A SU ENAJENANTE
RESPECTO AL COMODATO QUE PREVALEZCA
SOBRE a INMUEBLE ENAJENADO.
La legislación mexicana y específicamente el Código Civil de Sinaloa en el
Título Segundo de su Libro Cuarto, concibe a la propiedad como el derecho real
más completo, a fraés del cual se obtiene el uso, disfrute e inclusive el abuso de
un bien, siempre y cuando con ello no se afecten los derechos de terceros ni los de
la colectividad. Si se está de acuerdo con lo anterior, se comulgará también en que
el sustentar que el adquirente no puede hacer valer los derechos que a su
enajenante existía respecto del comodato que se afirma prevalece en el inmueble
comprado, en modo alguno se compadece con la regulación que a la institución
de la propiedad se le tiene legalmente reconocida, es la inteligencia de que al
adquirir la propiedad el ahora actor, se convirtió en causahabiente del anterior
propietario respecto de todos los derechos que a este último concernían sobre el
lote de referencia, de todo lo cual es válido inferir que si el comodato no es una
relación de las llamadas intuitu personae -esto es, de las que se constituyen en
tanto y por cuanto a la persona se refiere-, ni es ajeno a la propiedad que se
obtuvo, obviamente tal relación jurídica fue transmitida al nuevo propietario
coetáneamente a que el contrato de compra-venta se celebró, de donde se sigue
que si el comodato se encuentra acreditado, es inconcuso que quien ejerce los
derechos dominicales sobre la finca puede igualmente hacer • valer las facultades
que a su vendedor-comodante le incumbía, hallándose desde luego legitimado en
la causa para deducir las acciones qué esto último lleva implícito, al tenor de lo
prevenido por el artículo, lo: del Códigó de Procedimientos Civiles. ¿

Toca 17191.
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Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 27 de febrero de 1991.
CONDENA EN COSTAS EN CASO DE DESISTIMIENTO
DE LA ACCION, NO PROCEDE 'FRATANDOSE DE
JUICIOS MERCANTILES.
De una correcta interpretación del artículo 1084 del Código de Comercio,
resulta necesario considerar que las cosas originales en un juicio mercantil tienen
su base en una condena, es decir, que como el término lo señala, deben nacer
propiamente de una sentencia definitiva, que así lo establezca en alguno de sus
puntos resolutivos, ello bajo el principio de que tal decisión jurisdiccional es su
único título generador para exigir su pago y cuya regulación está prevista en los
artículos 1085, 1086, 1087, 1088 y 1089 del código en cita. Luego entonces, la
condena en costas en el auto que tiene por desistido al actor de la pretensión
intentada, ineludiblemente resulta violatoria de los preceptos apuntados,
precisamente. por no tratarse en el caso de una resolución que pone fin, mediante
sentencia de fondo, al conflicto planteado.

Toca 319187.
Magistrado Ponente: Lic. Martha Arteaga de Monjaraz.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 21 de octubre de 1988.
CONDENA EN COSTAS. TEMERIDAD O MALA FE. LA
FACULTAD Da JUZGADOR PARA DECRETARLA
DEBE EJERCITARSE PRUDENTEMENTE.
La facultad concedida al juzgador por el artículo 141 del Código de
Procedimientos Civiles para fincar responsabilidad en cuanto al pago de costas
cuando a su criterio se haya procedido con temeridad y mala fe, en modo alguno
en absoluta, sino que debe ejercitarse prudentemente, esto es, razonando
debidamente las circunstancias y elementos de juicio que a su criterio constituyen
la reprochable conducta procesal que se arguye como motivadora de tal condena,
en la inteligencia de que, el solo hecho de la indemostración de la acción o la falta
de interés jurídico por incomparencia a la audiencia del caso, no significa de
manera alguna temeridad o mala fe, ya que tales conductas se encuentran
sancionadas procesalmente en perjuicio de la parte omisa, quien al no cumplir con
la larga correspondiente le trajo como consecuencia el no lograr el buen éxito de
su acción.
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Toca 1179189.
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 6 de abril de 1990.

CONFESION FICrA,, APRECIACION DE LA.
Es erróneo desestimar la confesión ficta bajo el argumento de que se trata
de una prueba "dividida", cuando los hechos que manifiesta el promovente en su
escrito inicial se encuentran en contradicción con aquellos respecto de los que se
le declara confeso, consideración que no resulta viable admitir, habida cuenta que
constituye materia de explorado derecho el que los actos que confiesan alguna de
las partes, como en la especie acontece mediante el ocurso de demanda, tienen
valor probatorio en aquello que le pexudique y no en lo que le favorezca, pues no
resulta lógico ni jurídico aceptar que el resultado de una manifestación beneficie a
quien la produce.
Toca 719187.
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 17 de junio de 1988.

CONFESION JUDICIAL EXPRESA. NO AFECTA A
TODA LA DEMANDA CUANDO SE OPONEN
EXCEPCIONES.
Carece de sustento legal el que se aduzca que al haberse producido
confesión judicial expresa que afecta a toda la demanda, el resolutor no cumplió
con su obligación de conceder en la sentencia en beneficio de la demandada en un
plazo de gracia hasta por noventa días y la reducción de costas, en atención a lo
señalado por los artículos 396 y 433 del Código Procesal Civil, por la elemental
circunstancia de que confesión judicial expresa que afecte a toda la demanda es
aquella que se lleva a cabo a plenitud o sin reserva alguna, lo que como se tiene
visto no ocurrió en el caso subjúdice al haberse, incluido en la contestación a la
demanda la excepción de pago parcial, misma que a la postre no prosperó.
Toca 815186.
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 23 de enero de 1987.
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CONFESIONAL EN TRATANDOSE DE JUICIOS SUMARIOS
ES IMPROCEDENTE SU OFRECIMIENTO CON
POSTERIORIDAD A LA DEMANDA.
O REPLICA DE LA MISMA.
Sabido es que las normas legales no han de ser analizadas en forma
aislada, sino que, sistemáticamente y hermenéuticamente, han de ser
consideradas en función de la figura o institución jurídica de la que fórmen parte,
de tal modo que sólo a través de esa integral 'y armónica interpretación habrá de
encontrarse el preciso y verdadero sentido que el legislador quiso darles. Si se está
de acuerdo con lo anterior, se estará anuente también en que la regla a que se
contrae el primer párrafo del numeral 301 del Código de Procedimientos Civiles,
ha de entenderse en relación al juicio ordinario en que se encuentra comprendido
y sólo a esta clase de juicios habrá de aplicarse, toda vez que en forma alguna se
actualiza la subsidiaria posibilidad de llevar al subjúdice dicha disposición,
habida cuenta que no se actualiza tampoco la ausencia de oposición que lo haría
factible (artículo 433), al prevenirse en el artículo 426 del propio ordenamiento la
regla especial que para los sumarios se establece mandando proponer las pruebas
precisamente en los escritos de demanda y contestación, y como quiera que la
regla especial ha de prevalecer en todo tiempo sobre la regla general (leges
generales no deent etendi ad leges, quae habent suam particularem provissionem:
Las leyes no deben extenderse a los casos que tienen sus especiales disposiciones),
es claro que afinado estuvo el del conocimiento al rechazar la confesional que a
despecho de lo anotado se planteó en la causa, de donde lo razonado con
antelación presta mérito bastante para concluir que si bien en tratándose de
juicios ordinarios asiste, el derecho de ofrecer la prueba confesional en cualquier
estadio procesal, hasta antes de la citación para la definitiva, por lo que a los
sumarios respecta ha de ofrecerse específicamente en los escritos, de demanda y
de réplica, según sea el caso, por lo que si en el asunto a estudio la confesional a
cargo de los demandados se hizo valer hasta la audiencia de pruebas y alegatos,
patente resulta que la petición del accionante careció de solvencia jurídicoprocesal.

Toca 790189.
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 13 de octubre de 1989.
CONFESIONAL NO ES DABLE QUE SE ABSUELVAN
POSICIONES POR EL MANDATARIO CUANDO EL
OFERENTE EXIGE QUE COMPAREZCA
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DIRECTAMENTE LA PARTE
Si bien en principio es cierto que de connnidad con lo dispuesto por las
normas procesales que regulan la materia, las partes, contendientes se encuentran
facultades para conferir a un tercero poder bastante para que en su nombre y
representación ejecuten cualquier tipo de actos en el juicio, inclusive el de
absolver posiciones, también es verdad que el primer párrafo del artículo 303 del
Código de Procedimientos Civiles expresamente establece como excepción a la
regla anterior que la parte esta obligada a absolver personalmente las posiciones
cuando así lo exige el que las articula, o cuando el apoderado ignore los hechos",
de donde se desprende claramente que la absolución de posiciones no sólo se
considera acto personalísimo cuando el representante legal ignore los hechos, sino
también cuando su contraparte por estimarlo conveniente así lo exija, de ahí que
si en la especie la parte actora al ofrecer la prueba confesional respectiva solicitó
que las posiciones fueren articuladas personalmente a la demandada sin la
intervención de apoderado alguno, bien hizo el resolutor al rechazar la petición
del apoderado del demandado en el sentido de que se le articularán las posiciones
por su conducto, dados los términos en que se hizo el ofrecimiento de la referida
prueba ylo que sobre el punto prevee la ley procesal civil.

Toca 1621188.
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 4 de mayo de 1989.
CONFESIONAL, OFRECIMIENTO DE LA. NO SE ESTA ANTE
UN CASO DE EXCEPCION AL CUMPLIMIENTO DE LA
FORMALIDAD PREVISTA POR EL ARTICULO 287
DEL CODIGO PROCESAL CIVIL.
El tenor del numeral 287 del Código de Procedimientos Civiles,
reformado, no deja duda alguna sobre el requisito procesal que debe solventar el
oferente al consignarse en aquél que "las pruebas deberán ser ofrecidas
relacionándolas con cada uno de los puntos controvertidos, declarando el nombre
y domicilio de los testigos y peritos y pidiendo la citación de la contraparte para
absolver posiciones. Si no se hace relación de las pruebas ofrecidas, en forma
precisa, con los puntos controvertidos, serán desechadas", de tal modo que de no
encontrarse determinada la vinculación de prueba y hechos, válidamente debe
rechazarse la propuesta respectiva, sin que valga admitir que tal formalidad no es
aplicable en tratándose de la confesional, toda vez que el precepto transcrito se
advierte que éste alude al término genérico de "las pruebas ofrecidas", resultando
desde el punto de vista legal inadmisible el que ante el ofrecimiento de la prueba
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confesional se esté en un caso de excepción, ya que a la par que el ordenamiento
proçesal no lo establece siendo pertinente recordar aquí que donde la ley no
distingue, no le es dable al órgano jurisdiccional hacerlo- es de observarse que la
finalidad del. legislador al efectuar tal reforma fue la de establecer una sanción
procesal ante el incumplimiento del oferente de relacionar las probanzas que
proponen con los puntos litigiosos, exigencia que tiene por cometido, no otra
cosa, que el que se determine de manera clara y precisa cuál es el propósito que se
persigue con el ofrecimiento de cada prueba y la relación que guardan con la litis,
todo en aras de un más ordenado y expedito procedimiento.

Toca 884189.
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro.
$egunda Sala.
Fecha de resolución: 9 de octubre de 1989.
CONSIGNACION DE RENTAS. DEBE PROBARSE EN EL
JUICIO SUMARIO QUE SE OPONE COMO EXCEPCION,
AUNQUE EL ACREEDOR NO SE HAYA OPUESTO.
Debe estimarse que contrariamente a lo alegado, la demandada apelante
debió probar en el presente juicio rescisorio, los elementos de su acción liberatoria
de pago opuesta en vía de excepción, en forma independiente de que el actor
consignatorio se hubiese opuesto a la misma, de tal manera que si como aconteció
en el caso el actor no formuló oposición, consecuente es derivar lo innecesario que
resultaba la notificación de un acto inexistente, con mayor razón si se tiene en
cuenta que tal falta de oposición no le relevaba de la carga probatoria de su acción
liberatoria de pago.

Toca 456190.
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 4 de septiembre de 1990.
/

CONSICNACION DE RENTAS. SI CON ANTERIORIDAD A LA DEMANDA
RESCISORIA SE PRACTICARON DILIGENCIAS DE, EL JUZGADOR DEBE
ANALIZARLAS DENTRO DEL JUICIO RESCISORIO.
Yerra el de origen al fincar el sentido de su resolución en el hecho de que
como con antelación a la demanda rescisoria del caso se practicaron diligencias de
consignación de rentas por parte del inquilino a favor de su arrendador, para la
procedencia de aquélla "era necesario que previamente (a la propia demanda) se
hubieran declarado inoperantes las mencionadas consignaciones", lo que carece
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de solvencia jurídica a la luz de una recta interpretación de la fracción 1, in fine,
del numeral 2371 del Código Civil estadual, pues al establecerse ahí que en
tratándose de fincas urbanas destinadas a habitación y "apareciere que con
anterioridad a la demanda de rescisión se iniciaran las diligencias de consignación
en pago de rentas, sólo procederá la rescisión si previamente se declara fundada
la oposición a la consignación", su alcance no es otro que constreñir al juez del
conocimiento a analizar las consignaciones relativas dentro del juicio rescisorio,
pues lo contrario se traduciría en una virtual denegación de justicia, opuesta, por
añadidura, al principio de economía procesal: De ahí que en asuntos como el de la
especie no es necesario tramitar ningún negocio autónomo o diverso para
determinar la operancia o no de las diligencias aludidas.

Toca 3/91.
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 11 de febrero de 1991.
CONSIGNACLON EN PAGO.- SU JUSTIFICACION EN JUICO.
CORRE A CARGO DE QUIEN LA HACE VALER YA SEA
COMO ACCION O EXCEPUON.
No es suficiente exhibir las respectivas diligencias de consignación de
mérito para tener por liberado el adeudo al arrendatario, pues conforme al
artículo 223 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, la consignación y
liberación sólo procede si el acreedor rehúsa recibir la prestación debida o dar el
documento justificativo de pago, o bien si fuera persona incierta o incapaz. Por lo
tanto, la procedencia o el pago correspondiente hecho a través de consignación
(tanto como acción o excepción) en el caso de arrendamientos con fines distintos
al habitacional como es el caso, requiere la prueba de tales elementos conforme a
lo dispuesto por el artículo 278 en relación al citado con anterioridad.- Ahora bien,
como la parte demandada alegó en vía de excepción haber consignado las rentas
debido al rehusan-tiento de la actora a recibirlo, es inconcuso que la propia reo
debió haber probado en autos tal hecho, pero como ésto no fue así patente resulta
que el pago a través de la consignación no debe tenerse por hecho ni aprobarse,
independientemente de la circunstancia de que el actor no se haya opuesto a
dichas consignaciones oportunamente, pues como ya se dijo, la carga de la prueba
derivada del juicio liberatorio respecto del rehusamiento del acreedor, en
arrendamiento de fincas comerciales, corresponde en este caso al consignante que
lo alega como hecho constitutivo de su excepción.

Toca 1988188.
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
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Segunda Sala.
Fecha de resolución: 24 de febrero de 1989.

CONTRATANTES. SU PERSONALIDAD ENJUICIO.
Por un esencial principio de seguridad y firmeza en el tráfico jurídico, se
considera válida la representación que se reconozcan las partes al momento de
concertar un negocio cuyo propósito natural es producir consecuencias legales, lo
que se explica en virtud de que manifestado el reconocimiento ya sea expresa o
tácitamente, es innegable que representa una situación res inter alios acta y como
tal surte plenos efectos entre los contratantes, sea porque ciertamente le conste o
bien porque lo aceptan con el fin de alcanzar los beneficios del acto jurídico que
concertan, de lo que meridianamente se infiere que no es posible aceptar que con
ello se cause un perjuicio, menos el que pueda negar en juicio un contratante la
personalidad que reconociera a su contraria al celebrar el contrato, en razón de
que libremente este carácter de antemano se aceptó.
Toca 530187.
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 23 de marzo de 1988.

CONVENIO JUDICIAL.- ES IRRECURRIBLE Y NO
PROCEDE NOTIFICARLO PERSONALMENTE.
Independientemente de que dicho auto aprobatorio de convenio, tal como
lo estima el inferior, no se encuentra entre las resoluciones que requieren
notificación personal señaladas taxativamente por el artículo 118 del Código
Adjetivo Civil, debe subrayarse que, aunque en tal auto el convenio judicial o
transacción asumió la categoría de sentencia, no debe olvidarse que la
característica de ejecutoriedad de la misma deriva del artículo 2834 del Código
Ovil; de ahí que si bien es cierto que en el mencionado acto procesal se puso fin a
la contienda judicial, también lo es que en el mismo se declara su ejecutoriedad,
resolución ésta que no admite más recurso que el mal llamado de responsabilidad
conforme a lo previsto por el artículo 421 del Código Procesal Civil. Por tal razón,
si el objetivo de las notificaciones personales es dar a conocer a las partes aquellas
resoluciones que por su trascendencia y desconocimiento puedan causar un grave
perjuicio a los intereses de las mismas a fin de que estén en aptitud legal de
impugnarlas a través de los medios permitidos por la ley, es inconcuso que en el
caso de que se trata, dichos supuestos no se cumplen, habida cuenta que el
convenio judicial fue elaborado y ratificado por ambas partes, no siendo lógico ni
jurídicamente correcto el que con posterioridad se pretende impugnarlos o
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revocarlo por desconocimiento; de ahí que la ley lo estime ejecutoriado e
inimpugnable en el proceso, y sólo permita su invalidación a través de las
acciones nulificatorias y rescisorias previstas por el citado artículo 2834 del
Código Civil. -

Toca 35190.
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 20 de febrero de 1990.
CONVENIO DE TRANSACCION APROBADO EN
JURISDICCION VOLUNTARIA. IMPROCEDENCIA
DE LA EJECUCION DEL
En la especie, la sala conceptuó inatendibles los agravios expresados por
el apelante, ya que conforme con lo prescrito en los artículos 486, párrafo tercero,
del Código de Procedimientos Civiles, en relación con el numeral 56 del mismo
ordenamiento legal invocado, la promoción presentada por los partícipes del
convenio de transacción, podrá ser considerada en todo caso en vía de
jurisdicción voluntaria y no como actos en juicio, tal como lo establece el artículo
486 de la Ley Adjetiva Civil, habiendo solicitado las partes a la de origen que
fuese aprobado y elevado a la categoría de cosa juzgada, lo que ciertamente
aconteció; tal decisión de la de origen está en franca contravención a lo prescrito
en el artículo 486, párrafo tercero, del Código de Procedimientos Civiles. Por otra
parte, dado que el alcance de cosa juzgada de una transacción judicial sólo se
obtendrá cuando en un juicio previamente establecido, las partes, en los términos
del artículo 2825 del Código Civil terminan esa controversia, sin que pueda
admitirse por otro lado que el convenio que suscriben dos o más personas y lo
presenten al titular del órgano jurisdiccional para prevenir una controversia
futura pueda lograr la categoría de cosa juzgada, pues le faltaría el presupuesto
indispensable para ello, como lo es la existencia de un juicio, atentos al tenor de
los artículos 486 y 489 de la Ley de enjuiciamiento civil, resulta de explorado
derecho que este tipo de actos nunca podrán alcanzar la categoría de cosa
juzgada, dado que no constituyan un juicio propiamente dicho y que por lo
mismo no pueden tener la trascendencia de privar a los particulares en sus
propiedades y posesiones, por más que dichos actos se encuentren apegados a las
disposiciones que las leyes de procedimiento indican, ya que se decreten por el
titular del órgano jurisdiccional sin que haya controversia alguna, siendo
inconcuso por otra parte, que los convenios de transacción sólo operan como cosa
juzgada cuando se confeccionen en el juicio controvertido respectivo y que las
partes en ese juicio lo den con él por terminado, en cuyo caso, de haberlo
aprobado el juzgador del primer nivel, sí daría lugar a la vía de apremio si las
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partes se negaren a cumplir voluntariamente con las recíprocas concesiones
pactadas, lo que en modo alguno ocurriría como cuando en la especie se efectúa
dicho convenio fuera de juicio, conforme a lo que prescribe el artículo 905 del
Código de Procedimientos Civiles, en relación con los diversos numerales 434,
486, párrafo tercero y 489 del mismo ordenamiento legal, así como con los
artículos 2825 y 2834 del Código Civil, pues de estimarse lo contrario se estaría
transgrediendo flagrantemente la garantía de audiencia consagrada en el artículo
14, párrafo segundo, de la Constitución General de la República.
Toca 618191.
Magistrado Ponente: Lic. Martha Art eaga de Monjaraz.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 21 de agosto de 1991.

COPLA FOTOSTATICA CERTIFICADA POR NOTARIO.
TIENE VALOR AUNQUE NO CONSTE EN
ACTA PROTOCOLIZADA.
Si bien es cierto que conforme al artículo 67 inciso d) de la ley citada en
primer término, entre los hechos que debe consignar el notario en actas se
encuentra el cotejo de documentos, también lo es que dicha norma tiene carácter
general y por lo tanto deviene aplicable a todos aquellos casos o situaciones no
reguladas por la ley en forma especial, evento éste que se actualiza en el subjúdice
en el que el diverso numeral 73 del ordenamiento citado señala en forma
particular, que tratándose del cotejo de "un documento con su copia fotostática,
ambos se presentarán al notario, quien al reverso o al pie de los mismos hará
constar que la copia es fiel reproducción del documento, devolviendo éste al
interesado". Como puede observarse, este último precepto señala en forma
pormenorizada los requisitos que debe satisfacer el notario al cotejar copias
fotográficas o fotostáticas, en tanto que el invocado por el recurrente se refiere a
cualquier certificado, de ahí que la sala concluya, que ante la aparente
contradicción entre ambos preceptos, la misma deba resolverse conforme a la
regla interpretativa de que la norma especial prevalece sobre la general,
atendiendo por otro lado además a que la intención del legislador se revela
justificada, por la lógica inferencia de que tal tipo de instrumentos fotográficos o
fotostáticos, dada la confiabilidad de procedimiento científico de su obtención,
basta para autentificarlos, la satisfacción de las formas y requisitos previstos por
la norma especial; se repite, contenida en el artículo 73 de la Ley del Notariado de
Estado en vigor no advirtiendo por ello la sala conculcación a ninguno de los
dispositivos que se invocan en el ocurso impugnatorio.
Toca 608188.
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Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 27 de mayo de 1988.

COSTAS, CONDENA A, EN MATERIA MERCANTIL.
FACULTAD DE LA SALA PARA IMPONER LAS
SI NO SE DECRETARON EN PRIMERA INSTANCIA.
Como acertadamente lo alega el recurrente en su libelo impugnatorio,
una recta interpretación de la segunda de las hipótesis previstas en la fracción III
del artículo 1084 del Código de Comercio que dice que serán siempre condenados
en costas el que intente un juicio ejecutivo si no obtiene sentencia favorable. En la
especie cobra actualización tal supuesto por la cardinal circunstancia de que al
tenor de la disposición legal citada, el fallo pronunciado en la subjúdice se
entiende como sentencia no favorable, toda vez que se declaró improcedente la
vía ejecutiva intentada, en consecuencia, el de origen debió indefectiblemente
condenar a la parte actora al pago de costas del juicio, encontrando aplicación el
siguiente criterio jurisprudencial que dice: "costas en materia mercantil".- No es
verdad que de acuerdo con el artículo 1084, fracción IR del Código de Comercio
sea facultad exclusiva de los jueces de primera instancia imponer la condena en
costas; ni, en consecuencia, que las salas de apelación estén incapacitadas
legalmente para imponer condena en costas de primera instancia. La capacidad
del Tribunal de Alzada para substituirse al inferior e imponer la condena en
costas de primera instancia, se la dio expresamente la ley, al encontrar aplicación
perfecta y oportuna lo dispuesto en los artículos 1336 y 1337, fracción II del
Código de Comercio, por cuando dichos dispositivos legales prescriben
respectivamente, que "se llama apelación al recurso que se interpone para que el
Tribunal Superior confirme, reforme o revoque la sentencia del inferior" y que,
"puede apelar de una sentencia... el vencedor que... no ha conseguido... el pago de
las costas", Directo 8142/1949. Braulio Bolaños. Resuelto el 8 de septiembre de
1954, por unanimidad de 4 votos.- Ausente al Sr. Mtro. González de la Vega.
Ponente el Sr. Mtro. Tena Ramírez" (Consultable en el apéndice de Jurisprudencia
Mercantil Mejicana, Marco Antonio Téllez Ulloa, Tomo II, página 693).
Toca 637191.
Magistrado Ponente: Lic. Martha Arteaga de Monjaraz.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 3 de septiembre de 1991.

COTEJO NOTARIAL HECHO CONFORME A LO DISPUESTO
POR EL ARTICULO 73 DE LA LEY DEL NOTARIADO,
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SUFICIENCIA LEGAL DEL.
Conforme a lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley del Notariado del
Estado que intitula el agravio, el notario solo puede expedir certificaciones de los
actos o hechos que consten en su protocolo y que en la certificación debe hacer
constar el número y la fecha de la escritura respectiva para que valga la
certificación, también lo es que dicha norma tiene el carácter de general y por lo
tanto aplicable a todos aquellos casos o situaciones no reguladas por la ley en
forma especial, evento este último que acontece en el subjúdice en el que el
diverso numeral 73 del ordenamiento citado señala en forma particular, que
tratándose del cotejo de "un documento con su copia fotostática, ambos se
presentarán al notario, quien al reverso o al pie de los mismos hará constar que la
copia es fiel reproducción del documento, devolviendo éste al interesado". Como
puede observarse, este último precepto señala en forma pormenorizada los
requisitos que debe satisfacer el notario al cotejar copias fotográficas o
fotostáticas, en tanto que el invocado por él recurrente se refiere a cualquier
certificación, de ahí que la sala concluya, que ante la aparente contradicción entre
ambos preceptos, la misma deba resolverse conforme a la regla interpretativa de
que la norma especial prevalece sobre la general, atendiendo por otro lado
además a que la intención del legislador se revela justificada, por la lógica
inferencia de que tal tipo de instrumentos fotográficos o fotostáticas, dada la
confiabilidad del procedimiento científico de su obtención, basta para
autentificarlos, la satisfacción de las formas y requisitos previstos por la norma
especial, se repite, contenida en el artículo 73 de la Ley del Notariado del Estado
en vigor.
Toca 18187.
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 25 de septiembre de 1987.

DESAHUCIO. NO COMPRENDE LAS PENSIONES QUE SE
VENCEN DURANTE EL JUICIO Y SU PROCEDENCIA
DEPENDE DE LAS QUE IMPORTAN LA
ACCION PRINCIPAL.
Esta acción no puede considerarse como de pago de rentas, sino de
desocupación por falta de pago de dos o más mensuaLdades como lo establece el
artículo 475 del Código de Procedimientos Civiles, y obviamente, tales pensiones
rentísticas han de referirse a las adeudadas en la época en que la pretensión se
hace valer, en virtud del bien conocido principio de que la acción no puede
fincarse en hechos no acaecidos, lo que aplicado sobre el punto de dilucidar,
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conduce a la evidente afirmación de que en esta clase de juicio, la litis queda
conformada por el estudio de las pensiones reclamadas y vencidas al demandar,
independientemente de que por lo que respecta a las de vencimiento futuro
también puedan reclamarse y condenarse a su pago, por esto último siempre
tendrá como presupuesto lógico jurídico la procedencia de la acción por los
elementos que la conforman, es decir, que a la fecha de la demanda en verdad se
deban los dos o más meses de renta de que habla el artículo 475 aludido, pues
debe entenderse que la procedencia de las sucesivas que complementaria o
accesoriamente se demanden, queda supeditada a lo que importa el elemento
básico de la acción, ésto es, el adeudo de dos o más meses de renta que motivan la
petición del lanzamiento.
Toca 1 008188.
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 20 de junio de 1988.

DESAHUCIO. SOLO PROCEDE POR FALTA DE PAGO
DE RENTAS, NO DE OTRAS PRESTACIONES.
Conforme a lo dispuesto por los artículos 475, 476 y subsiguientes del
Código de Procedimientos Civiles del Estado, el juicio especial de desahucio solo
procede por la falta de pago de dos o más pensiones por concepto de "rentas"
entendiendo por ésta el precio cierto que se paga por el uso o goce temporal de
una cosa, según lo precisa el artículo 2280 del Código Civil del Estado, de ahí que
resulta del todo improcedente la objeción y pretensión del apelante para que
dentro de tal concepto se incluyan diversas obligaciones como impuestos y penas
por mora para de ahí derivar su conclusión de que las consignaciones hechas por
el demandado antes de iniciar el presente juicio son incompletas, ya que siendo
dichas obligaciones una contraprestación por el uso del inmueble arrendado, no
puede estimarse que las mismas originen y puedan ser causa del lanzamiento, ya
que como antes se expresó, éste sólo lo permite la ley por incumplimiento de la
obligación específica del pago de rentas.
Toca 172918.
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 30 de noviembre de 1988.

DOCUMENTAL, OBJECIONES A LA PRUEBA.
Cuando la objeción planteada respecto de un determinado documento

amerite la rendición de pruebas idóneas, si éstas no se aportan por el objetante,
lógico resulta concluir que la eficacia jurídica del instrumento de que se trate no
sufre menoscabo alguno, conservando íntegra su fuerza legal.
Toca 604188.
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 10 de junio de 1988.

DOCUMENTO PUBLICO. NO LO EStA CERTIFICACION
EXPEDIDA POR EL JEFE DEL DEPARTAMENTO
jmtmico DEL ISSSTE.
En la segunda parte del agravio primero, la apelante aduce violación al
artículo 320 fracción V del Código Procesal Civil del Estado, argumentando que la
copia fotostática exhibida por la misma para justificar su personalidad, certificada
por el jefe de la Unidad del ISSSTE en Sinaloa, debe considerarse como un
documento público de conformidad con dicho precepto, opinión que este tribunal
no comparte, pues independientemente de que la "unidad o departamento
jurídico del Instituto de Trabajadores al Servicio del Estado" no es un archivo
público del que cualquier persona puede obtener copias de los documentos ahí
existentes, debe tenerse en cuenta que sólo tienen carácter público las
certificaciones o documentos expedidos por funcionarios públicos en ejercicio de
sus funciones, de tal manera que aún en el supuesto de que el Jefe del
Departamento Jurídico del ISSSTE tuviese el carácter de funcionario público, ello
no bastaría para que las certificaciones por él expedidas tengan validez, sino que
es preciso que exista algún precepto legal que autorice a dicho funcionario para
expedir certificaciones, pues las autoridades no pueden ejercer más funciones que
las que les encomiendan las leyes.
Toca 1156189.
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 23 de enero de 1990.

COREn. CUANDO SUS ACTOS DEBEN CONSIDERARSE
DE AUTORIDAD.
La "Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra", no
siempre y en todos sus actos puede considerarse como un Organismo de carácter
técnico colocado al mismo nivel de los particulares, pues cuando, como sucede en
el caso, toma de decisiones para regularizar la tenencia de la tierra reconociendo o
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negando derechos a los particulares y titulando la propiedad de inmuebles a los
mismos, inconcuso es que actúa unilateral y decisoriamente afectando intereses
de los posesionarios o terceros no reconocidos, de ahí que en éstos casos debe
estimarse que actúa unilateral y decisoriamente afectando intereses de los
posesionarios o terceros no reconocidos, de ahí que en éstos casos debe estimarse
que actúa en su carácter de autoridad, tal como lo sostiene la tesis jurisprudencial
que el a-quo cita en su sentencia y que se considera debe prevalecer sobre las
citadas por el apelante, en atención a que éstas últimas se refieren a la hipótesis
general de que dicha comisión actúe exclusivamente como órgano de carácter
técnico y no como sucede en el caso, que lo hace tomando decisiones propias al
titular y reconocer derechos a los particulares. La hipótesis general en que
CORETF solo actúa como organismo de carácter técnico se refiere a aquéllos casos
en que el mismo se limita al estudio y promoción de sus planes de regularización
recomendándolos a las autoridades competentes para que sean éstas los que
transmitan la propiedad expropiada a los particulares, pero no cuando es la
propia comisión la encargada de esta ejecución, ya que en este supuesto es obvio
que es la comisión la que afecta la esfera de los particulares al tomar decisiones
respecto a quien corresponde el derecho de propiedad y su titulación.

Toca 378191.
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 19 de agosto de 1991.
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO CONFORME AL AR11CULO 29
DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR.
CONDICIONES PARA SU PROCEDENCIA.
El artículo 29 de la Ley Federal de Protección al Consumidor establece
una situación jurídica no dada en el Código Ovil y que es el derecho a cumplir
con el contrato cuya rescisión se reclama otorgado al consumidor que hubiere
cubierto más de la tercera parte de las obligaciones contraídas. No obstante, debe
apreciarse que dicha ley no va mas allá en cuanto a la forma de reclamar esa
facultad, aspecto el cual deberá resolverse atendiendo a los principios generales
del derecho civil, específicamente aquel que establece el necesario y previo
cumplimiento de lo debido para reclamar de otro lo que le asiste, es decir, quien
en la tesitura apuntada se encuentre, debe, para exigir ese derecho, observar de
antemano sus obligaciones pendientes para así estar en posibilidad de que
legalmente se le conceda, ello en atención a la necesaria manifestación de su
verdadera intención de acatar lo convenido, así como a la máxima que, confonne
a toda lógica, debe tenerse siempre presente y que es que el contratante que no
cumple no puede exigir del otro cumplimiento que le compete.,
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Toca 411188.
Magistrado Ponente: Lic. Martha Art eaga deMonjaraz.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 30 de mayo de 1988.
CHEQUES. COMPUTO DE LA PRESCRIFCION EN LOS.
Si bien se aprecia la fracción 1 del artículo 181, en relación con el 185,
ambos de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, se advertirá que los
cheques deberán de presentarse para su pago "dentro de los quince días naturales
que sigan al de su fecha, si fueren pagaderos en el mismo lugar de su expedición",
de tal forma que en tanto no haya transcurrido dicho plazo, el librador no puede
revocar el cheque ni oponerse a su pago, en virtud de que ni aquélla ni ésta
producirían efecto respecto a la institución librada, hasta en tanto no
transcurriera el citado plazo de presentación. Si se está de acuerdo con lo anterior,
se coincidirá también en la afirmación de que siéndole legalmente factible al
tenedor solicitar al librado el pago del cheque durante los quince días siguientes a
su fecha (como máximo, debe entenderse), es claro que la prescripción de seis
meses de la acción contra el librador se inicia al dieciseisavo día, de donde que
mal puede hacerse referencia a otra fecha para dilucidar este aspecto.

Toca 593192.
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 16 de noviembre de 1992.
CHEQUE DEPOSITADO PARA ABONO EN CUENTA,
NO CONSTITUYE UN ENDOSO EN PROPIEDAD.
La transmisión de un título por el beneficiario a una institución de crédito
para abono en cuenta no constituye un endoso en propiedad, de donde que si el
banco no pudo cumplir con lo solicitado por el beneficiario de los instrumentos
mercantiles mencionados, esto es, abonarlos a su cuenta, por no habérselos
podido cubrir el librado, lo procedente es regresarlos nuevamente a su
propietario, encontrándose éste legitimado pan trasmitir el título en procuración,
sin necesidad de que la institución de crédito se lo endose en retorno.

Toca 915191.
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 13 de mas de 1992.
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CHEQUE. a LUGAR DE SU EXPEDICION NO ES
UN REQUISITO ESENCIAL.
Del hecho de que el cheque no contenga expresamente el lugar en que se
expidió, no ha de seguirse que tal instrumento no trae aparejada ejecución,
conforme a las consideraciones legales siguientes: El artículo 14 de la Ley General
de Títulos y Operaciones de Crédito previene que los documentos y los actos
regulados en el título primero de dicho ordenamiento, sólo producirán los efectos
ahí previstos cuando "contengan las menciones y llenen los requisitos señalados
por la ley y que ésta no presuma expresamente", en la inteligencia de que tal
disposición comprende el cheque por ser uno de los documentos incluidos en el
título citado en el precepto. El numeral 176 de la ley señalada supra establece los
requisitos y menciones que un cheque debe contener y dentro de ellos incluye, en
su fracción II, como requisito, el del lugar en que se expida el mismo. Ahora bien,
el artículo siguiente de dicha ley previene de manera expresa la forma de suplir,
en caso de omisión, el lugar de expedición de un cheque, ordenando que se tome
como tal el indicado junto con el nombre del librador, en el entendido de que si
no aparece en el documento base de la acción señalado dicho lugar, tal precepto
adicionalmente dispone en su párrafo tercero que "si no hubiera indicación del
lugar, el cheque se reputará expedido en el domicilio del librador". Así las cosas,
si -como ya se vio-, la propia Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
estatuye la forma de subsanar la omisión del requisito de mencionar el lugar de
expedición del cheque, el mismo, por lo tanto no constituya un requisito pie deba
plasmarse necesariamente en el cheque para que éste constituya título que traiga
aparejada ejecución, sino que debe estimarse como un requisito del que puede
prescindirse por la cardinal circunstancia de que en caso de no aparecer precisado
en el texto del documento, la ley suple tal omisión en los términos que se han
precisado con antelación, de lo que es dable llegar a la conclusión de que la
inexistencia de dicho requisito en el cheque en modo alguno impide que dicha
cartular produzca todos sus efectos cambiarios. Toca 801190.
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 26 de diciembre de 1990.

CHEQUE INDEMNIZACION EN CASO DE FALTA DE PAGO.
Si el primer párrafo del artículo 193 de la Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito dispone que el librador del cheque presentado en tiempo
y no pagado por causa imputable al propio librador, resarcirá al tenedor los daños
y peiluicios que con ello le ocasione, en el entendido de que en ningún caso la
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indemnización será menor del veinte por ciento del valor del chçque, de esto se
infiere, quiérase que no, que en ningún caso la indemnización forzosa puede ser
menor del veinte por ciento del valor del cheque no-pagado, siendo evidente que
se trata de un mínimo legal que no requiere demostración, en cuanto que la ley da
por necesariamente causados los daños y perjuicios por ese mínimo; cosa distinta
fuera que se demandara por encima del mismo, pues entonces sí será necesaria la
comprobación del excedente, pero deviene del todo inexacto que el tenedor de un
cheque presentado en tiempo y no pagado por causa imputable al librador tenga
que demostrar, además de esa circunstancia, los daños y perjuicios que ello le
ocasionó, pues dicha pena es consecuencia ipso jure del rechazo del cheque por
causas atribuibles al librador, desde el momento en que aquél no puede disponer
de la suma que ampara el documento por falta de fondos del propio librador.

Toca 1158191.
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 24 de marzo de 1992.
CHEQUES ENDOSADOS EN BLANCO, SU TENEDOR
DEBE SER CONSIDERADO LEGITIMO
PROPIETARIO DE LOS;
Si bien es cierto los cheques se encuentran endosados por beneficiario,
también lo es que no aparece lleno el endoso en fávor de persona alguna, por lo
que conforme al artículo 32 de la Ley General de Títulos y Operaciones de
Crédito, debe concluirse que se trata de un endoso en blanco, mismo que es
perfecto, completo y regular con la sola firma del endosante, ya que la prueba más
evidente de que el tenedor es el beneficiario, es el hecho de que lo conserva en su
poder. Ahora bien, como el endoso en blanco trasmite la propiedad del título
conforme al artículo 30 de la citada ley, consiguientemente a cualquier poseedor
de un cheque con ese tipo de endoso se le debe considerar legítimo tenedoi, del
título por virtud del endoso, pudiéndolo llenar con su nombre o el ! de un tercero
conforme al citado artículo 32 de la referida ley, o bien cobrarlo.

Toca 915191.
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 13 de marzo de 1992.
CHEQUES. FACULTAD QUE TIENE EL TENEDOR PARA DEMANDAR
EL PAGO DEL VEINTE POR CIENTO A QUE SE REFIERE EL
ARTICULO 193 DE LA LEY GENERAL DE TULOS v
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OPERACIONES DE CRE1)ITO, INDEPENDIENTEMENTE
DE QUE SE HAYAN EFECTUADO ABONOS ANTES
DE LA DEMANDA. PARA HACER EFECTIVO
EL PAGO DE LOS.
Una recta interpretación del artículo 193, de la Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito, conlleva a determinar que la indemnización de que habla
dicho precepto legal en ningún caso será menor del 20% del valor del cheque,
plasmándose así el espíritu del legislador de imponer una sanción de índole
patrimonial a quien libre un cheque sin fondos, es decir, a sabiendas de que no
será pagado al momento de su presentación, de tal forma que el tenedor o
béneficiario del mismo sufre un menoscabo en su patrimonio por falta de
cumplimiento de la obligación, privándolo además de la ganancia lícita que pudo
haberse obtenido con el propio cumplimiento, debiéndose entender sin lugar a
dudas que la indemnización correspondiente para el tenedor será sobre el valor
del cheque.
Toca 282191.
Magistrado Ponente: Lic. Martha Arteaga de Monjaraz.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 20 de junio de 1991.

CHEQUES. LA INCONDICIONALIDAD DE LA ORDEN DE
PAGO DEPENDE DE QUE NO SE HALLE SUJETA A
CONDICION ALGUNA.
En cuanto a que entre otros requisitos el cheque debe contener "la orden
incondicional de pagar una suma determinada de dinero", es claro que con ello lo
que el legislador quiere poner de manifiesto es que, por su propia naturaleza, esta
dase de títulos de crédito no se encuentren supeditados a condición alguna, esto
es, a un hecho futuro e incierto de cuya realización dependa el quese surta o no la
obligatoriedad de cubrir la cantidad que se estipule, puesto que lo que se
pretende con el cheque es que desde el momento mismo en que se libre se suma el
débito consiguiente, de tal modo que si del texto del documento no se desprende
que el mismo queda sujeto a alguna condición, es inconcuso que desde el punto
de vista jurídico reviste la connotación de incondicional, pues lo que requiere la
ley no es propiamente que la palabra "incondicional", se contenga en el texto del
documento, sino que éste no quede limitado a un hecho diverso que lo
desnaturalice.
Toca 19191.
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
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Fecha de resolución: 19 de mayo de 1992.
DAÑOS Y PERJUICIOS. ACREDITADA LA ACCION PRINCIPAL,.
SU CUANTUM PUEDE DEJARSE PARA EJECUCION
DE SENTENCIA.
De la lectura del artículo 85 del Código de Procedimientos Civiles se
advierte que dicho precepto inicialmente señala que cuando se realice una
condena en daños o perjuicios se fijará su importe en cantidad líquida o se
establecerán por lo menos, las bases con arreglo a las cuales deba hacerse la
liquidación; seguidamente dicho numeral agrega que en el caso de no ser posible
lo uno ni lo otro, de cualquier forma se hará la condena, a reserva de fijar su
importancia y hacerla efectiva en ejecución de sentencia. Es décir, que tal
disposición no hace distinción en cuanto a que si la acción de daños y perjuicios
ejercitada resulta principal o accesoria, como lo hacen, verbigracia, los artículos
353 y 1330 de los Códigos Federal de Procedimientos Civiles y de Comercio,
respectivamente, ni tampoco distingue -lo que resulta trascedental- si en la
demanda se reclama una suma determinada o no, de donde que se considere
erróneo el criterio hecho consistir en que si la accionante reclama en su demanda
una cantidad determinada, debe obligadamente acreditarse el monto indicado, y
si no lo hace, debe necesariamente absolverse a la reo, puesto que lo realmente
fundamental es que se demuestre la responsabilidad civil de la persona a quien se
le reclamen los daños y perjuicios, esto es, que se pruebe por el interesado su
derecho a la indemnización, y una vez actualizado tal extremo, debe condenarse
al pago de dicha indemnización, en la inteligencia de que su cuantum, cuya
fijación es una cosa secundaria, puede dejarse para la ejecución de sentencia, en
donde escuchando a ambas partes se define a ciencia cierta el débito a satisfacer.

Toca 464190.
Magistrado Ponente: Lic, José Roberto Camacho Czwti-o.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 7 de septiembre de 1990.
DEBE ACREDITAR LA PARTE ARRENDATARIA LA EXISTENCIA DE LA
CLAUSULA QUE SEÑALE EN UN ARRIENDO EL LUGAR DE PAGO
DE LAS PENSIONES RENTISTICAS ANTE EL
ARRENDADOR SUBROGADO.
En el caso, el haber subrogación de arrendador por traslación del dominio
del inmueble urbano arrendado y habiendo notificado éste a la parte arrendataria
dicha circunstancia en vías de jurisdicción voluntaria, además de hacerle saber,
por ese medio, a la arrendataria que el pago de las rentas, sería en el domicilio del
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arrendador subrogado, pesaba sobre la inquilina la carga procesal de allegar a
juicio el contrato de arrendamiento del primigenio arrendador en el que se había
pactado como lugar de pago de rentas el domicilio de la parte arrendataria y al no
hacerlo así y no constar en autos las consignaciones de renta en favor del nuevo
arrendador, procede la rescisión del contrato de arrendamiento al actualizarse con
lo anterior la hipótesis jurídica que prevee la fracción primera del artículo 2371
del Código Sustantivo Civil de Sinaloa.
Toca 661189.
Magistrado Ponente: Lic. Martha Art daga de Monjaraz.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 7 de septiembre de 1989.

DECRETOS. CONTRA ESTE TIFO DE RESOLUCIONES
JUDICIALES, SOLO PROCEDE EL RECURSO
DE REVOCACION.
Este cuerpo colegiado estima improcedente el recurso de queja
interpuesto, por la cardinal circunstancia de que el acuerdo impugnado mediante
el recurso de apelación no reúne los requisitos de apelabilidad a que se refieren
los artículos 692 y 693 del Código de Procedimientos Civiles. En efecto, tales
numerales señalan únicamente como apelables ciertas sentencias (definitivas e
interlocutorias) y determinados autos, excluyendo deliberadamente a las
resoluciones denominadas decretos. En el presente caso el proveído impugnado
mediante el recurso de apelación, a la luz de la clasificación contenida por el
artículo 79 del ordenamiento legal citado constituyen un decreto, puesto que no se
encuadra en ninguna de las hipótesis contenidas en las tres primeras fracciones de
dicho numeral, de donde que de acuerdo a la cuarta y última fracción del mismo
precepto, resulta obligado concluir que dicha resolución reviste la naturaleza
jurídica de un decreto, y por consecuencia, relacionando las disposiciones
preindicadas con el artículo 679 del Código Adjetivo Civil estadual se arriba a la
conclusión inevitable de que lo único procedente en contra de los derechos es la
revocación, de ahí que la resolución atacada en apelación no podía ser combatida
mediante este último medio de impugnación, siendo solamente recurrible
mediante el aludido recurso de revocación, por lo que deba estimarse
improcedente la denegada apelación hecha valer.
Toca 601190.
Magistrado Ponente: Lic. Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 7 de septiembre de 1990.
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DEMANDA. AUTO ADMISORIO DE LA.
Encuentra la sala que mediante el agravio expresado, pretende la
recurrente que en el auto admisorio de la demanda se estudie y resuelva sobre la
procedencia o improcedencia de una excepción o cuestión de fondo que no se ha
hecho valer en juicio. Tal pretensión resulta jurídicamente insostenible, porque no
puede establecerse una relación o un estado jurídico sobre el que se pide el
pronunciamiento del órgano jurisdiccional, sin que dicha cuestión o excepción se
haga valer en juicio al contestar la demanda, según lo dispone el artículo 265 del
Código de Procedimientos Civiles.

Toca 132186.
Magistrado Ponente: Lic. José Enrique Sánchez Riveras.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 23 de mayo de 1986.
DEMANDA FORMULADA LEGALMENTE. DEBE -ADMITIRSEAUNQUE EL DERECHO QUE RECLAMA
PAREZCA NO EXISTIR

-

Si bien es cierto que el artículo lo. fracción 11 del Código Procedimental
Civil vigente establece que para el ejercido de las acciones civiles se requiere la
violación de un derecho o el desconocimiento de una obligación o la necesidad de
declarar, preservar o constituir un derecho, no lo es menos que esa exigencia debe
entenderse en el sentido de acreditar precisamente cualquiera de dichos
supuestos, a efecto de que sea procedente la acción que se intenta, lo cual
obviamente deberá efectuarse en el trámite del procedimiento respectivo. En ese
sentido, si una demanda cumple cabalmente con todos y cada uno de los
requisitos formales que al efecto establece el artículo 258 del Código Adjetivo .
señalado, el juez ante quien se promueve debe admitirla a trámite aunque en su
concepto su motivación jurídica parezca no existir, habida cuenta que su
comprobación es de analizarse en la sentencia definitiva.

Toca 1569187.
Magistrado Ponente: Lic. Martha Art eaga de Monjaraz.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 17 de diciembre de 1987:
DESAHUCIO. LA SENTENCIA QUE LA DECRETA CAMBIA
LA SITUACION JURIDICA DE LA POSESION DEL INQUILINO Y POR ENDE EL PACO POSTERIOR
HECHO DENTRO DELTERMINO
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CONCEDIDO NO LA DEJA
SIN EFECTO.
Si el reo no exhibió en la primera diligencia el recibo con el que acreditara
el pago de las pensiones que se le reclamaban, ni tampoco el importe de ellas, sino
que produjo contestación a la demanda ejercitando los derechos procesales que
consideró pertinentes y el juzgador dictó sentencia condenándolo no únicamente
al pago de las rentas adeudadas sino a la desocupación y entrega de la cosa, esta
condena no puede rehuirse consignando después la cantidad a la que fue
condenado conforme al cuantum establecido en sentencia, puesto que si se
permitiera que el inquilino eludiera la condena a la desocupación, sería tanto
como aceptar que una persona que cumpla con sólo una de las prestaciones a que
fuere condenado mediante una sentencia definitiva, estuviera facultado para
incumplir con un mandamiento emanado de la propia sentencia en un diverso
punto resolutivo en el cual se le condenan a una prestación distinta, siendo que,
por el contrario, las partes están obligadas a cumplir todas y cada una de las
prestaciones a que fueren condenadas en la sentencia. Por lo tanto, el
cumplimiento de sólo una de ellas, no puede dejar sin efecto una diversa
establecida en la propia resolución.
Toca 868190.

Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resolución. 31 de enero de 1991.
DICTAMEN PERICIAL. SU VALORACION EN PROCEDIMIENTO
DE EJECUCIONES INAPELABLE.
La sala estima que la resolución objeto del presente recurso de apelación,
a través de la cual el juez ejecutante decidió conceder valor al dictamen pericial
rendido por Bancomer, S.N.C., teniéndolo como el que correspondía aportar a la
actora conforme a la sentencia definitiva del juicio, viene indiscutiblemente a
constituir un acto de procedimiento tendiente a la ejecución de dicha sentencia,
habida cuenta que el dictamen de referencia es uno de los dos requeridos para la
liquidación y obtención del precio promedio en que la venta demandada debe
llevarse a efecto como consecuencia del cumplimiento del contrato respectivo
ordenado por la referida sentencia definitiva del juicio, especie de resolución
judicial que por disposición legal expresa del artículo 510 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado no admite más recurso que el mal llamado de
responsabilidad. -No es óbice a lo anterior el. hecho de que lo resuelto por el
inferior se haya materializado mediante una sentencia interlocutoria, puesto que
el mencionado artículo 510 de la Ley Adjetiva Civil del Estado se refiere
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expresamente a cualquier tipo de resol icióñ,LféférSTi14iibsin lugar a dudas
comprende tanto los autos como las interlocutorias, no debiendo dejar de
advertirse que la única salvedad de dicha iriapelabilidad la estableceél propio
numeral respecto de aquéllas resoluciones de otra naturaleza, es decir, las que
aunque pronunciadas dentro del procedimiento de ejecución no, tiendan al
cumplimiento de la sentencia, supuesto éste :último .que:en.el:subjúdice no se
actualiza, dado que como ya se vio, cualquier(dedsiónrreferéñte'a.lavalorízación
del inmueble pronunciada durante el procedimiento decejecución;'obviameñte
constituye un acto tendiente a dar cumplimiento delo.ordenado ftr1 .sén(encia.

Toca 2008190.
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo. L
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 25 de febrero de 1991.

.
.

DILIGENCIAS DE JURISDICCION VOLtJNTAIUAI".i
NOTIFICACION VALIDA.
Tal como lo viene señalando el a-quo, ,deviene incuestionable la validez
de la notificación objetada por el apelante, habida tuenta que de confoñnidad con
lo establecido por el artículo 118 Bis del Código -de Procedimiento!. Civilés, a
excepción del emplazamiento pan contestar la demanda: las deMás •notificaciones
personales enumeradas por el artículo 118 de dicho ordenamiento deben hacerse
conforme a lo dispuesto en el artículo 113 en el domicilio señalado para ese efecto
y en caso de que no se encontrara al interesado o su autorizado mediante
instructivo que podrá entregarse a los parientes,.empleado,o:cualquier otra
persona que habite en el domicilio y sea mayorjde'catorce :aros;En esa, tesitura;
debe estimarse que en el caso no era necesarioqueia ñdtificación enrnención se
hiciera personalmente al -representante: legal dérlai'effipiesa?defríandada,' puesto
que .nóhabiéndose encóntrádoa ésteilo procedente era .q\ie.:.el'actuarió se
cerciorara de que el domicilio correspondía al del demandado y notificar por
medio de instructivo que se entregara a cualesquiera de las personas a que se
refiere el-cuarto párrafo del artículó 114 del.C6digotAdjebvq.Civi)1sin qué fuese el
citatorioaluno, tal coma enda .Specie
rf
;.il O?.S) 3ri-'-rTq tc
artícüloi13.á citado. 'J, • ÇY

•
;.-i),ijj
'--nL
' rrí-fl
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.
Toca 629/90L.
•''-iH '
Magistrado Ponente. Lic.Eduafdo José Gutiérrez-Rojo.'
. .
Segunda Sala. , ,
';- t'jj.
iDOLEU.,.- .i - ,iu., rjj:ri
.
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NO ESTA OBLIGADO A DECRETARLAS.
De la lectura de los artículos 275 y 276 del Código de Procedimientos
Civiles es dable advertir que la facultad concedida al órgano jurisdiccional para
decretar la práctica o ampliación de cualquier diligencia probatoria no constituye
una obligación, sino una potestad que tiene el juzgador de ordenar para mejor
proveer, silo considera necesario, la práctica de diligencias adicionales a las
existentes en autos, por lo que de no ordenarse, en modo alguno se causa
petuicio legal a la inconforme.

Toca 177190.
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 8 de junio de 1990.
LEGALES OMITIDAS POR EL JUEZ.
Ahora bien, encuentra la sala que las irregularidades cometidas en el
emplazamiento, por ser éste una actuación judicial, no pueden ser reparadas
mediante el recurso de apelación como lo pretende el apelante, sino a través del
incidente de nulidad de actuaciones que debe ejercitarse por incumplimiento a las
formalidades en las notificaciones realizadas a las partes, quienes tienen derecho a
ser notificadas en forma legal en atención a lo establecido por el artículo 74 del
Código Adjetivo Civil. Así, como el demandado compareció al juicio dentro del
término legal correspondiente, teniendo conocimiento real y efectivo de la
demanda promovida en su contra y, por encontrarse en aptitud legal de oponer
las defensas y excepciones que tuviere en contra de las prestaciones que reclama
su contraparte, ha quedado cumplida la finalidad del emplazamiento y en tal
virtud las posibles irregularidades cometidas en el mismo, se convalidan de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 76 del ordenamiento procesal antes
invocado.
Por otra parte, cabe hacer notar que si bien es cierto que el juez a-quo no
•
citó los preceptos legales en que apoya la resolución recurrida, también lo es que
tienen aplicación al presente caso los artículos 126, 302, 303, 315, 422, 425, 426 y
demás relativos del Código Adjetivo Civil y, en razón de que este tribunal carece
de facultades de reenvío, no puede resolver que vuelvan los autos al juez apelado
con la finalidad de que dicten nueva resolución citando los preceptos legales
omitidos que han quedado señalados con antelación. Sirve de apoyo al criterio
anterior, el sustentado por la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación al
respecto: ... 846 disposiciones legales omitidas en la sentencia. Cuando eíjuez no
/ cita las disposiciones legales en que apoya su sentencia, pero el tribunal de
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apelación las cita, subsanando la .omisióñ -flopuedecónsideMisevioFaWtitde
garantías la negativa de revocar el fallo dél infériót,!puesto 4ue apa'tie de- habei
quedado subsanada la omisión; los tribuñales de .segundainstancia c'are -cenr di
facultades de reenvío y, por tanto, no podríán'resolver- 4uevolviéranlós autos al
juez a-quo a • fin de que dictara nueva sentencia citando las disposiciones legales
omitidas. Véase en la pág. 386 del tomo de Jurisprudencia yTesis sobieia1ieS
de la Sala Civil de la Suprema Corte de justicia deláNádón1955'i963 (Edidoé
I'AT
Mayo)..- .
Toca 1281185.
Magistrado Ponente: Lic. José Enrique Sánchéi Rftértfs?'IlCl
Segunda Sala.
Fetha de resolución: 17 demarzode 1986. «>i udtra ic :: n asri
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DIVORCIO, CAUSAL DE. FUNDA-DA
SE."
.• DEL ARTICULO 267 DELCODIGC CIVIL.NC
CONSTITUYE HASTkEN'r-ANTO QUEDE .FRME - ; nt:jn
LAS4CACOND4ATOR1Lp' hA -wp ozt:ñ 91)
-

•
•

-

-

-

•

Habida cuenta la importancia. que la sodiédadylaleytitorganaik
institución del matrimonio,en tratándoset —de-divor6os necesarios és tequisitó
inexcusable, además de quela causal invocada se.aédite:en;autosrap1enitud;
que la acción relativa se ejercite oportunamente ; -cuestión que.!itnplicá-no sólo qué ¡
se haga valer antes de-que opere la cadücidad,i sino,.porelemental:presupuést&
jurídico procesal, que se - plantée con posteridtidad a que 'se genere la causal de
que se trata y no antes. En ese orden .de:idea, -és, inconcuso que en él négocior
subjúdice, no se dio el - último de loséxtrenios anotados, toda vez que-Ø ;bieñ es'
dertoque:al escrito inicial de demandá sé anexó como docun%eifto fúndatorio -una
certificación notarial de laséntenciaquéun juzga'dodedisfrito le:dictóala:parte
reo; en la que;sé:le impone una sanción privativa de libed• de más de siete afiós;
por- haberlo encontrado penalmnte.résponsablé dél;delito4e posesión dé
marihuahá;'además de .1a.Ínoda -lida4.dé yeMa dedichó; végetal,r'también.es
veidád que a -l5fechá -en que la déMándá .fu'e ehderezada;talresoluciómríó'
adquiría lá.firm&ajurídica necesaria -que lediera:Jaalidadde1ndubitable; pues
seenconhiba-én trámite el recurso de révisión interpúestoencoñftadálamisrna
ante el Colegiado 'del circuito de-la adscripción. .AsLIas cosa si la sentendá.de:
niéritanoobteníatentóndes la calidad de ejecuoñada ; esçlaroque ffial,pudo:la
demandante basar eh ella su-pretensión, en virtud de qiie:es .de;eplorádó derech&
qe sólo- aquel'caFáctr preta-razón iegal.pára coMiderar.que los -hechos ñttivó:
de.piocedimientohan quedado:definitivamente. fundadosde :t a1 :suepequ i
no nada la causal prevista poii4- fracción 0(1V del artículo 267, del -Códigci.Ciyil
cuando la acción de divorcio se ejercitó, bien hizo el juzgador en desestimar lo
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reclamado por la actora, pues de todo es sabido que de conformidad con la
fracción 1 del artículo lo. del Código de Procedimientos Civiles, el ejercicio viable
de las acciones requiere liminarmente la existencia de un derecho, ergo, cuando el
derecho no existe, no podrán a la postre ser declaradas procedentes.

Toca 669184.
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 9 de enero de 1987.
DIVORCIO. DEMANDA DE.
Ahora bien, en el caso subjúdice, se puede apreciar del contenido del
escrito inicial de demanda y en especial en lo que se refiere al punto número 5 del
capítulo de hechos, que la demandante hace alusión a los acontecimientos
siguientes: "...que desde muchos años atrás, el demandado me ha venido dando
muy malos tratos, que consisten en injurias, golpes, lesiones, amenazas con arma
de fuego, que ha hecho insoportable nuestra vida en común.. y a últimas fechas
me mantiene en un estado de tensión e intranquilidad al grado de que no me deja
dormir insultándome de palabra y obra, ya que si me encuentro acostada me coge
de los cabellos y me tira de la cama para forzarme a que me encierre con él en una
de las recamaras, pretendiendo forzarme a que bajo esas circunstancias realicemos
el acto sexual pisoteando de esa fea manera mi dignidad de mujer.. asimismo, en
varias ocasiones.. me correteó por toda la casa con el ánimo de golpearme, lo que
me motivó a salir corriendo a la calle soportando la vergüenza y exponiéndome a
la crítica de los vecinos que ante los gritos despiertan... no sin antes manifestarle
también que al momento que se le antoja, el demandado me coloca una pistola en
la frente encañonándome (calibre 9 mm.), diciéndome que me va a matar dizque
para que yo no pueda disfrutar de los bienes materiales que según dice él son
solamente suyos". De lo antes transcrito se observa, que en ningún momento se
determina con precisión las circunstancias de tiempo, es decir, las fechas en que
acontecieron los hechos narrados, lo que importa que se esté violando lo
dispuesto por la fracción V del artículo 258 del Código de Procedimientos Civiles
y, en consecuencia, el juez del primer conocimiento no debió haber dado curso a
la demanda hasta en tanto fueran aclaradas las imprecisiones contenidas en ella,
razón por la cual, debe modificarse el auto que se revisa, a fin de que el a-quo
prevenga a la actora por una sola vez y en forma verbal, para que dentro del
término de tres días haga las declaraciones necesarias en los términos del artículo
260 del ordenamiento procesal antes invocado, apercibida que de no cumplir con
dicha prevención, se negará el curso a la demanda y se dejarán sin efecto las
medidas provisionales decretadas en el presente juicio.
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JLTVJP!JJCÜ
Toca 703185.
Magistrado Ponente: Lic JEduardo José Gútiétríkójbíi Aauwri t.i
ti •'C
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 10 de marzo de 1986.
fV;i') is
DIVORCIO NECESARIO. LA CAUSAALEGADA POR EL.ACTOR b 9 UP
DEBE INFERIRSE DE LOS HECHOS- DE LA DEMANDA , ¿ , !, !,',, ',
J
YNODELADISPOSICION'LEGAtJNVOCÁDA1
f) rf)'4 OiY;flC.t

Del escrito de demanda se desprende diáfano qué' elactorejetcitó.tcióh
de divorcio necesario basado en la causal 'dé ad!1lteri&debidmePte probado
la:divsa
&
prevista por la fracción 1 del artículo 267 del Código Civili. y ño eW
consistente en actos inmorales ejecutados ccin'el fin dereortoht3&.a 16shijóssí:
como la tolerancia en su corrupción'ontenid t lk.kWcciónV dé aquél
dispositivo legal, que fue la que invocó en el mencionado escrito inicial, de donde
que atendiendo a la naturaleza de la acción ejercitada y tomando en consideÑcióri
precisamente los hechos narrados en el ocurso iiicialdom füñdatoriosd&1a
demanda, hubo de inferirse que la causal que realmente se hizo váléfetál
contenida en la fracción 1 del artículo 267 del -Cóiigótivil, ño siendo obtáciild.
para llegar a tal conclusión el hecho de que el actor hubiese erróneamente
señalado en el aludido escrito de dematidalir&itidfricción y, pues es de
explorado derecho que si a las partes incumbe formular sus pretensiones,
alegando y probando los hechos en qué fundan su atcióñ, al juez corresponde
aplicar el derecho, de tal manera que, rectamente consideráda' la cuestión;- rSult
irrelevante el qúe se invoque una determinada fracdón'tüyocbi1ténidónó Se
advierte aplicable de la' narración dehechos;si. delos rnis 'mo se deduce 'con
meridiana claridad la causal de adulterio contenida-en la supraieferida'fractión 1;
siendo el caso observar que no estando las partes obligadas a conocer el deitchd
(ya que tal aspecto pesa sobre el juzgador), no puede pararle perjuicio una
equivocación sobre el número o la fracción delattícWó que resulte exactamente
aplicable para sustentar la finalidad que sepersiga,si éste se hácefincar en hechos,
suficiéntemente detennhtados de los que se desprende cabalmente el objeto'de la
a&ión, lo que no esotra cosa que la consagración en la jtiñspridendá actíial del
conocido afórismo latino "narrá iñihi faftÚm r dbo de qué
cóbterlamente con esá decisión el jugador se ajusa át 'principio de congruencia;
pÑsistoéneLártkulo8I del' Código AdjetivoCivil.Tocii1208189:
Mágistrado Ponente: Lic. José RÓberkrCaiñdchoCastro.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 9 de febrero dei99ü."
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DOCUMENTAL CORRESPONDE AL OFERENTE DE
LA PRUEBA PRECISAR CON EXACTITUD EL
OFRECIMIENTO DE LA PRUEBA.
Corresponde al oferente de la prueba documental consistente en informes
que deban rendirse, precisar con exactitud la oficina o dependencia de la cual
solicita un documento, así como el lugar de su ubicación, por ser precisamente el
interesado en que dicha prueba se desahogue, a fin de estar en aptitud de que la
misma le reditúe el beneficio para el cual fue propuesta y no dejar a cargo del
juzgador la investigación de datos que le competen única y exclusivamente a
quien propone un medio de prueba, sin que exista precepto legal alguno que
establezca la obligación procesal "conminar" al oferente de la prueba para que
subsane tal deficiencia, por lo que bien hizo el de primer conocimiento al no
admitir la referida probanza, dada la deficiencia de su proposición.
Toca 46192.
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 10 de julio de 1992.

DOCUMENTOS BASE DE LA ACCION.,
Los agravios hechos valer por la apelante señora Guadalupe Gutiérrez
Gárate se hacen consistir en que los recibos de la renta que acompañó la adora a
su escrito inicial de demanda, no están firmados y además no está redactados a su
nombre sino al de Guadalupe Gutiérrez Zárate, razón por la cual, al no presentar
a su nombre los documentos base de su acción, el juez a-quo no debió admitir la
demanda.
Ahora bien, cabe hacer notar que los recibos de renta a que hace alusión la
apelante, no constituyen el documento fundatorio de la acción de rescisión
promovida por la señora Esther Verdugo Almeida, sino el contrato de
arrendamiento que obra a foja 5 de las constancias de primera instancia.
Asimismo, conviene señalar que si bien es cierto que en los mencionados recibos
aparece su apellido en "Z" (Zárate), en lugar de con "G" (Gárate), también lo es
que tanto en el escrito inicial de demanda, como en el contrato de arrendamiento
respectivo, se encuentra escrito dicho apellido en forma correcta, por lo que debe
considerarse que se trata de un simple error mecanográfico que en nada perjudica
a la demandada, así como tampoco la falta de firma de uno de ellos, ya que
precisamente en ella recae la carga de la prueba respecto al pago de las pensiones
rentísticas reclamadas en los citados recibos, puesto que exigir tal prueba al
arrendador, equivaldría a obligarlo a probar una negación, en atención a lo
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dispuesto por la fracción 1 del artículo279:del'Código deTPrdcdiffiit69 CiVilé&
vigente en el Estado, razón por la cual la resolución apelada no es violaéSadelós
preceptos legales que se invocan por los
esta instancia.
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Toca 1323185.
Magistrado Ponente: Lic.! José Enrique Sánchez'RiberdsJlO Í/JLP/( íT
i
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 18 de abril de 1986.
''
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:DOCUMENTOS MERCANTILESJEL SOLO. RECoNOCIMIENtO., 'fl(
JUDICIAL DE ESTOS LOS HACE EXIGIBLES AUNQUE no: f'.W
CV
CAREZCAN DE FECHA DETAGO.,
t'J
Y
onio'
J.
En el caso concreto, enel que la acdón'ejecutivasé ejercita oñ'basç ei%loé'
contrarecibos de facturas reconocidos-judicialmente ofilostbligados
documentos mercantiles estos que, aunque no contienen la ffijáci lón de un plazo"
para el pago o cumplimiento de la obligación; el sóló hechodehaberserecónocidó,
judicialmente con fecha 25 de abril de 1985 y de set Por tanto .ejecu$vos ; hace qué?
los mismos deban considerarse exigibles al:'día :siguiente!de.contráída?lá'
obligación, plazo éste que transcurrió ya con exceso: Ti ene ra plicacióñ al caso
concreto, la tesis de jurisprudencia .de.la TerceraSala de la , Siiprema Corte.d&
Justicia de la Nación que a continuación se- transcribe: .'fdócurnentos mercantilésÇ'
consignativos de adeudo cierto (qotade reMisión), qué síri exkresar.la época del
pago, deben, sin embargo; tenerse como de plazó .ven¿idó.' Los docümentos
mercantiles consistentes en notas dé rntión de merantías cSomp'radas)?
recibidas por un comerciante para fines de comercio'que.sólocónsigttenel precio
de la operación, pero no la época del pago, deben ser considerados:coíncy deplazo
vencido, en atención a lo que sobre el particular disponen los artículos 83 y 380
del Código de Comercio conforme al último de los cuales las m&aitcíasV
vendidas, a falta de plazo convenidos ; 'debern pagarse al contado; y de acuerdo ,
con el 83, las obligaciones que no tuvieren término prefijado por las partes serári
exigibles al siguiente día de contraídas si llevateh aparejadai éjecución; como en lá
especie aconteció por virtud de lo dispuesto por el artículo 1167 del mismo
ordenamiento, yaúe én las corréspóñdi'ent& dilieñciareparatorias de la
acción ejecutiva, la demandada no Ñinatedó ájiesar de las dos citaciones que al
respecto se le hicieron. Directo 1400/1955. Compañía Mercantil Progreso, S. A.
Resuelto el 16 de noviembre de 1956, pór unanimidad'de 4 votos. Aúente el Sr.
Mtro; Ramíréz Vazquez, Ponente el : Sr:: Mtro c arc ía RojasJSrio. Lic. Ottit
lirquidi".' i 1
f;

T'oca923185.
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Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 25 de mano de 1986.
EL ARTICULO 1606 DEL CODIGO CIVIL NO ES INDICATIVO
DE UNA LECISLACION ESPECIAL QUE REGULE a
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO OTORGADO
POR EL ALBACEA DE UNA SUCESION.
No es atendible lo manifestado por la apelante en cuanto que por haber
concertado un contrato de arrendamiento de finca urbana con el administrador de
la sucesión, dicho convenio arrendaticio no admita prórroga al mismo, atentos a
lo que dispone el artículo 1606 del Código Civil y ello es así porque este numeral,
como otros del Código Sustantivo Civil, solo regulan las actuaciones del albacea
de la herencia facultándolo para arrendar un inmueble urbano hasta por un año
sin consentimiento de los herederos, o por más tiempo con el consentimiento de
éstos, pero de ello no puede derivarse que a un contrato otorgado en esas
circunstancias lo norme una legislación especial que no sea la que preceptúa el
título sexto, segunda parte del libro cuarto del Código Civil vigente, ahora bien, si
del contrato translativo de uso celebrado entre el representante de la sucesión y la
recurrente, no se advierte renuncia a la prórroga que prescribe el artículo 2367 del
Código Ovil, erróneamente la impugnadora pretende exigir que el administrador
de la herencia satisfaga el requisito de procedibilidad que dispone el artículo 2360
segundo párrafo del Código Sustantivo Civil para el ejercicio de la acción de
terminación del arrendamiento, dado que válidamente el albacea arrendador
demandó a la arrendataria seis días después de fenecida la prórroga del
arrendamiento pactado, por la terminación del mismo y para el efecto de evitar la
tácita recondución.
Toca 83188.
Magistrado. Ponente: Lic. Martha Art eaga de Monjaraz.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 4 de mano de 1988.

EMBARGO MERCANTIL. SUPLETORIEDAD
DE LA LEY LOCAL
Si bien es cierto que en principio los juicios de carácter mercantil como el
de la especie deben regirse por las disposiciones del Código de Comercio,
también lo es que el artículo 1054 de este ordenamiento expresamente previene la
aplicabilidad de la ley de procedimientos local respectiva para aquéllos casos o
instituciones defectuosamente reguladas en la ley mercantil, situación que
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indiscutiblemente aquí se presenta, al verificarse que si bien el Código de
Comercio contempla la posibilidad del embargo como medio de asegurar el éxito
de una acción, también lo es que su reglamentación adolece en señalar los bienes
exceptuados del mismo, omisión que no puede interpretarse sino con intención
legislativa de recurrir a la supletoriedad de la ley local, habida cuenta de lo
inconcebible que resulta el hecho de que en materia mercantil se permitiese el
embargo de todo tipo de bienes del deudor incluyendo aquellos que se consideren
mínimos e indispensables para proteger la persona, familia o empresa como una
garantía de subsistencia de las mismas.

Toca 616190.
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 24 de septiembre de 1990EMBARGO, NO ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA
PROCEDER EL EMPLAZAMIENTO, REALIZAR
PREVIAMENTE, EL.
Es evidente que en el presente juicio si llegó a establecerse la relación
procesal, según se desprende del escrito contestatorio de demanda presentado
por los propios apelantes que obra a foja 39 del expediente de origen, no siendo
obstáculo para tal conclusión el que la actora se hubiese reservado su derecho de
embargar en la diligenciación del auto de exeqüendo, ya que el embargo de
bienes, contra lo alegado por los apelantes, no es requisito indispensable para
proceder el emplazamiento, el cual por otra parte aparece debidamente efectuado
y además revalidado por la contestación en forma y tiempo efectuado por los
mencionados demandados.

Toca 992187.
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 2 de octubre de 1987.
EMBARCO. NO ES REQUISITO INDISPENSABLE SU FORMAUZACION
PARA QUE SUBSISTA EL EMPLAZAMIENTO.
El hecho de no formalizarse el embargo en un juicio ejecutivo mercantil,
no obsta para que el emplazamiento respectivo se considere legal, pues la
formalización del primero no es requisito indispensable para la subsistencia del
segundo, es decir, para que se inicie la contienda entre las partes y en su caso, el
juez continúe con el procedimiento; ya que la litis a resolver consiste en establecer
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si al ejecutante le asiste el derecho que reclama, en la inteligencia de que la
ejecución forzosa deriva de la prueba preconstituida del derecho que se hace valer
en los juicios ejecutivos mercantiles, en los que, conforme a lo dispuesto en el
artículo 1391 del Código de Comercio, el único requisito para el ejercicio de la
acción es que la misma se funde en un título que traiga aparejada la ejecución. Es
decir, que el aseguramiento de bienes al momento de celebrar la diligencia de
requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, no es una condición sine qua
non para la existencia de la contienda entre las partes yen su caso para que el juez
pronuncie sentencia en la que ordene hacer trance y remate de bienes del deudor
que se encuentren embargados o que :on posterioridad se embarguen.
Toca 306192.
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 5 de junio de 1992.

EMBARGO. SUBSTITUCION DE LA FIANZA.
Resulta intranscendente para la sustitución de la fianza el hecho de que se
trate de un embargo precautorio o de uno definitivo, debido que ambos tienen el
mismo objetivo, esto es, garantizar mediante la afectación de los bienes del
patrimonio del deudor el pago de la cantidad que le fue reclamada, objetivo que
se cumple con la fianza otorgada en el presente juicio, misma que evidentemente
garantiza el pago de dicha cantidad, con mayor razón si se tiene en cuenta que tal
sustitución no lesiona el derecho del embargante, por lo que este tribunal es
aquiescente con lo resuelto por el inferior respecto a que se debe tomar en cuenta
el artículo 1180 del Código de Comercio que autoriza la sustitución del embargo
por una fianza y no el 238 del Código de Procedimientos Civiles, pues si dicha
institución se encuentra contemplada por el Código de Comercio es a ésta
legislación a la que debe recurrirse, toda vez que la supletoriedad sólo opera en
"defecto" de la misma.
Toca 1056191.
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 12 de marzo de 1992

EMPLAZAMIENTO A JUICIO. EXIGENCIAS QUE DEBEN
OBSERVARSE EN ALGUNOS CASOS DE.
Son infundados los agravios. En efecto, cabe hacer notar que si bien es
cierto que del documento que obra a foja 36 de autos se infiere que la señorita
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Delia Ruiz Montero fue dada de baja en el Instituto Mexicano del Seguro Social
con fecha 11 de agosto del año próximo pasado, esto es, un mes antes de que se
realizan el emplazamiento, también lo es que dicho documento por si sólo no es
suficiente para probar que ya no presta sus servicios en la empresa demandada,
pues bien pudo suceder que ésta le haya retirado a la trabajadora el seguro de
dicho instituto, sin que ésto implique necesariamente la separación de su empleo,
con mayor razón si se toma en consideración que las dos veces en que el actuario
se constituyó en el domicilio respectivo, la señorita Delia Ruiz Montero se
encontraba presente y manifestó ser empleada de esa empresa (foja 10) por lo que,
al no justificar que dicha persona no es ya trabajadora de su representada, es
jurídico concluir que los mismos son insuficientes pan combatir el sentido de la
resolución apelada.
Asimismo, es pertinente hacer notar que son inatendibles las violaciones
invocadas por el inconforme en el segundo de los agravios, pues el texto del
artículo 114 del Código de Procedimientos Civiles no contempla, para el caso de
emplazamiento, las formalidades a que el propio agravio se refiere, y si bien es
cierto que en dicha disposición legal se ordena al notificador fijar copia del
instructivo en la secretaría del ayuntamiento donde debe ejecutarse la
notificación, tal exigencia se observa únicamente en el caso de que no se encuentre
en el domicilio señalado, ninguna de las personas a que se refiere la segunda
parte del primer párrafo del artículo 114 del citado ordenamiento procesal, y no
cuando la diligencia de emplazamiento se entienda, como en el caso a estudio,
con una persona que se encuentre en el domicilio de la empresa demandada, por
ser empleada de la misma y que, por ello, está en posibilidad de hacerle saber, en
forma inmediata, la notificación y entrega de documentos.

Toca 1294185.
Magistrado Ponente: Lic. José Enrique Sánchez Riveros.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 9 de mayo de 1986.
EMPLAZAMIENTO A PERSONAS MORALES PUEDE
PRACTICARSE EN EL LUGAR DONDE
EJECUTAN ACTOS.
Debe estimarse que el juez de origen hizo en el subjúdice una indebida
interpretación y aplicación del artículo 33 del Código Civil, ya que no tomó en
cuenta lo establecido en el segundo párrafo de dicho numeral, en el cual se
dispone que las personas morales que tengan su administración fuera del Estado
pero ejecuten actos jurídicos dentro de la misma entidad federativa, se
considerarán domiciliadas en el lugar donde los hayan ejecutado en todo lo que a
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esos actos se refiere, pues si bien es cierto que la demandada tiene Su
administración en la Ciudad de México, también lo es que con fecha 15 de junio
de 1989, el Consejo de Administración de la demandada acordó entregar a los
actores 2-00-00 hectáreas a cada uno y toda vez que según se desprende del
documento antes citado, el acto jurídico que se contiene en el mismo se celebró en
el Ejido Miguel Hidalgo de la ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahorne,
Sinaloa, resulta aplicable al caso el segundo párrafo del artículo 33 del Código
Civil, puesto que es de tal acto de donde deriva la acción que los actores vienen
ejercitando.
Toca 2/91.
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 7 de febrero de 1991.

EMPLAZAMIENTO. DEBE PRACTICARSE EN LA
CASA HABITACION DEL DEMANDADO.
Una recta adminiculación de los artículos 1393 del Código de Comercio,
113 y 114 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, supletorio del
anterior, orientan a la indubitable aserto de que el emplazamiento debe ser
practicado en el domicilio del demandado, entendiendo por ésta la casa en que
habita de acuerdo a la referencia expresa que los dos últimos preceptos hacen en
su texto, no importando para el caso que en el contrato en que se funda la acción
los diversos deudores hubiesen señalado como domicilio común el en que se
practicó el emplazamiento, habida cuenta que tal designación no se hizo para
efectos de ser emplazados a juicio, sino en todo caso para el cumplimiento de las
obligaciones pactadas. Por otra parte, debe entenderse que los artículos que
expresamente señalan que el empleado debe practicarse en la casa habitación del
demandado independientemente de su carácter público, contienen una norma de
naturaleza e importancia radical al tender a establecer la relación procesal
mediante el conocimiento fehaciente del reo de la demanda entablada en su
contra, a fin de que tenga la oportunidad real y no teórica de ser oído en su
defensa y así poder dar valor a la garantía de audiencia contenida en el artículo 14
Constitucional.
Toca 927190.
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 15 de enero de 1991.

EMPLAZAMIENTO NULO AL AVALISTA SI SE HACE EN
250

EL DOMICILIO DEL OBLIGADO PRINCIPAL.
Si bien es cierto que la mencionada persona física avalista es
representante legal de dicha sociedad, según lo argumentado por el a-quo,
también lo es que tal circunstancia no autoriza a pasar por alto la exigencia legal
de que el emplazamiento deba efectuarse en el domicilio del avalista demandado
y no en el de la persona moral codemandada, máximesi se tiene en cuenta el
hecho de que ninguna de las diligencias realizadas para tal fin se entendió
personalmente con Gilberto Maytorena Bermúdez, deviniendo por otra parte
erróneas las apreciaciones del inferior respecto a que éste no quedó sin defensa
por el hecho de que no se le haya notificado en su domicilio debido a que la
negociación mercantil de la que es representante legal contestó la demanda,
resultando imposible que desconociera la notificación, toda vez que según se
aprecia de autos, quien compareció contestando la demanda en representación de
la persona moral demandada fue el Licenciado Jorge Raúl Gil Leyva Morales y no
Gilberto Maytorena Bermúdez, de ahí que dicha contestación de manera alguna
pueda estimarse como un acto de ratificación o conocimiento tácito de la acción
entablada también contra el avalista en lo personal, no debiendo soslayarse que
las tesis jurisprudenciales en las que la Corte ha sostenido que la contestación de
la demanda tiene efectos de convalidación del emplazamiento defectuoso,
inexcusablemente tienen como presupuesto lógico el que la contestación se
produzca precisamente por la persona presuntamente mal emplazada, situación
que en el caso no se actualiza.
Toca 822190.
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala.
Fecha de resoluciÓn: 31 de diciembre de 1990.
EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS.
Dicho proceder a juicio de la sala y como lo señala el inconforme, no
resulta apegado a derecho, habida cuenta que la mencionada constancia actuarial
y la simple manifestación del actor de que desconocía el domicilio del apelante,
no resultan elementos suficientes para que las notificaciones y principalmente el
emplazamiento, deban hacerse por edictos publicados en la prensa, pues era
necesario que esa ignorancia se comprobara fehacientemente, demostrándose que
el actor le era imposible realmente fijar el domicilio del reo.

Toca 432190.
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala.
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Fecha de resolución: Jode octubre de 1990
EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS. AFIRMACION DEL
ACTOR SOBRE LA IGNORANCIA DEL DOMICILIO
DEL DEMANDADO. ES INSUFICIENTE PARA
LA PROCEDENCIA DEL.
No basta el dicho del actor para estimar como cierto el que desconozca el
domicilio de la parte reo, menos que constituye un hecho negativo no sujeto a
prueba, ya que aceptar tal alegato conllevaría indiscutiblemente a infringir
principios tan fundamentales como son el de seguridad y legalidad en el proceso,
de tal forma que no es jurídicamente dable otorgarle validez a la notificación que
mediante edictos le fuera realizada al demandado, previa solicitud que de ello
hiciera el accionante, en razón de que éste en ningún momento justificó con algún
medio de prueba el que ciertamente ignorara el domicilio de aquél.
Toca 22187.
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 28 de septiembre de 1988.

EMPLAZAMIENTO, VICIOS DEL, EN CASO DE
CONTESTACION DE LA DEMANDA.
Aún cuando el emplazamiento no se hubiera efectuado conforme a
derecho, los vicios de que pudiera haber adolecido quedaron compurgados al
haber cumplido con su cardinal finalidad, como lo es el de hacer saber a los
demandados la existencia de un juicio en su contra, sin que en forma alguna se
haya vulnerado derecho alguno de la parte reo, si se contestó en tiempo la
demanda promovida en su contra y opuso la excepciones y defensas que
consideró pertinentes.
Toca 661190.
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 23 de noviembre de 1990.

ENDOSO. EL HECHO POR PERSONA MORAL NO REQUIERE
ACREDITAR LA PERSONALIDAD NI ESTABLECER a
CARGO DE QUIEN FIRMA.
Del tenor de lo dispuesto por los artículos 35 y 39 de la Ley General de
Títulos y Operaciones de Crédito, rectamente se colige que el endoso en
procuración de un Título de Crédito que reúna los requisitos que enumera el
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artículo 29 del ordenamiento legal invocado, autoriza al endosatario para intentar
su cobro, judicial o extrajudicialmente, sin que para tal efecto sea necesario
acreditar la personalidad de quien realiza el endoso, ni establecer el cargo que
ejerza la persona física que lo firma en representación de la persona moral, pues la
ley no establece disposición alguna que así lo exija, en la inteligencia de que el
deudor sólo debe de cerciorarse de la identidad del último tenedor y la
continuidad de los endosos, careciendo de facultades para exigir la autenticidad
de éstos a que se demuestre la personalidad o carácter de quien asiente el endoso.
Lo anterior responde, no a otra cosa, que al espíritu de la ley de tutelar un
expedito manejo de los Títulos de Crédito, a fin de brindar agilidad y fluidez a la
circulación de los mismos, evitando obstáculos que entorpezcan su dinámica en
detrimento de la naturaleza que les es propia.

Toca 868189.
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 27 de abril de 1990.
ENDOSO, PARA EL, NO SE REQUIERE ACREDITAR
CARGO DEL ENDOSANTE.
Yerra el apelante al considerar inexcusable que se acredite que la persona
que endosara en procuración el pagaré en favor de los comparecientes al juicio sea
gerente de la institución actora, toda vez que del tenor de lo dispuesto por los
artículos 35 y 39 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito,
rectamente se colige que el endoso en procuración de un título de crédito que
reúna los requisitos que enumera el artículo 29 del mismo ordenamiento
invocado, autoriza al endosatario para intentar su cobro judicial o
extrajudicialmente, sin que pan tal efecto sea necesario demostrar la personalidad
del endosante, pues la ley no establece disposición alguna que así lo exija, causa
legal de suyo valedera para considerar infundada cualquier argumentación que
en contrario se esgrima, en la inteligencia de que ello no podría ser de otra
manera, en virtud de que adicionalmente lo anterior responde, no a otra cosa, que
al espíritu de la ley de tutelar una expedita circulación de los títulos de crédito,
atendiendo así a la naturaleza y principios pie les son propios.

Toca 1386188.
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 23 de septiembre de 1988.
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EN LOS JUICIOS MERCANTILES. RECURSO DE APELACION
ES EXTEMPORÁNEO CUANDO SE INTERPONE FUERA DEL
TERMINO DE TRES DIAS QUE SEÑALA LA LEY.
Al no quedar acreditado ante este ad-quem que se hubiera interpuesto el
recurso al notificarse la interlocutoria, sin embargo, aún cuando así fuera, no
resulta aplicable el artículo 687 del Código de Procedimientos Civiles, sino el
diverso 1055 del Código de Comercio, que en su último párrafo indica que los
juicios mercantiles deberán sustanciarse por escrito; de manen que por escrito y
en el término establecido legalmente debió interponerse el recurso de apelación,
puesto que ante las exigencias del Código de Comercio, no resulta aplicable al
caso el Código de Procedimientos Civiles en el Estado por existir disposición que
por escrito deberá ser presentado el recurso de apelación en contra de sentencias
interlocutorias y, por lo tanto, la segunda legislación no es supletoria de la
mercantil.

Toca 44189.
Magistrado Ponente: Lic. Martha Arteaga de Monjaraz.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 10 de enero de 1989.
ESTADO DE CUENTA CERTIFICADO POR CONTADOR.
NO REQUIERE QUE CONTENGA TODOS Y CADA
UNO DE LOS MOVIMIENTOS CONTABLES.
No se comparte el criterio externado por los recurrentes expresado en el
sentido de que el estado de cuenta certificado por el contador de las instituciones
de crédito a que se refiere el artículo 68 de la ley de la materia, deba contener
todos y cada uno de los movimientos bancarios relacionados con el contrato
respectivo, pues si bien es claro que en términos contables así pudiera entenderse,
no debe perderse de vista la circunstancia de que en el caso la intención del
legislador no fue otra que la de perfeccionar "in limite" la liquidez inherente de
todo título ejecutivo, intención que se revela en la segunda parte del precepto a
estudio cuando habla de que tal certificación hace fe en el juicio "para la fijación
de saldos", sin que haya razón jurídica alguna pan estimar que la certificación del
contador deba contener todos y cada uno de los elementos señalados por los
impugnantes, llegándose a la conclusión de que la expresión "estado de cuenta
certificado por el contador" deba interpretarse en su sentido estricto y gramatical
(situación actual de la cuenta o su saldo), y no desde el punto de vista contable.

Toca 628191.
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro.
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Segunda Sala.
Fecha de resolución: 21 de noviembre de 1991.
EXCEPCIONES. NO PUEDE DESESTIMARSE
SINO EN LA SENTENCIA.
Indiscutible es que el juzgador no puede rechazar a priori las excepciones
opuestas por la parte demandada (como tampoco puede hacerlo respecto de las
acciones), argumentando una notoria improcedencia de los motivos en que la
misma se origina, en primer lugar porque no existe disposición legal que lo
autorice, y en segundo porque de hacerlo, constituiría una seria conculcación
procesal del derecho que la reo tiene como parte, de probar en juicio los hechos
constitutivos de su excepción.-. Sin embargo, entiéndase que lo que aquí se
sostiene es la ilegalidad de pronunciarse respecto de la procedencia de fondo de
la excepción durante la fase de su oposición, y no la de rechazarla por motivos
formales o de extemporáneidad que la misma ley preveé, pues en lo que atañe a
lo primero es de señalarse que de acuerdo al artículo 1380 del Código de
Comercio las excepciones deben resolverse en la sentencia definitiva, no
existiendo por otra parte y que como ya se expresó, disposición alguna que
permita y autorice su resolución antes del fallo, ni siquiera en vía incidental.

Toca 29192.
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 20 de marzo de 1992.
EXCEFCION OPONIBLE EN EJECUCION DE SENTENCIA.
Debe estimarse que el juez de origen hizo en el subjúdice una indebida
interpretación y aplicación del artículo 513 del Código de Procedimientos Civiles,
toda vez que al considerar que no procedían las prestaciones del demandado,
debido a que el presente juicio se encontraba en la etapa de ejecución de sentencia
y por lo tanto únicamente podían admitir las excepciones enumeradas en dicho
artículo, no tomó en cuenta que del escrito de fecha 13 de febrero de 1991
presentado por el apoderado del demandado, se desprende una excepción de
pago opuesta con posterioridad a la sentencia que se basa en los recibos que se
anexan a dicho pedimento, y que tal excepción precisamente es de las que prevee
el numeral que intitula el agravio, de donde se infiere que el juzgador con apoyo
en las pruebas del demandado, y las manifestaciones de la actora, se encuentra
obligado a dictar una resolución interlocutoria en la que se pronuncie sobre la
excepción planteada.
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Toca 302191.
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 27 de mayo de 1991.
EXCEPCIONES. NO LO SON LAS CUESTIONES SUBJETIVAS
QUE NO EXCLUYEN O DIFIEREN EL DERECHO EJERCITADO.

Es infundado e inoperante el concepto de agravio hecho valer, pues si
bien es cierto que el artículo 1327 del Código de Comercio previene la necesidad
legal de que la sentencia definitiva se ocupe de las excepciones opuestas en la
contestación, es obvio que en el presente caso la amenaza del actor de dejar "en la
calle al demandado por haber obtenido éste mayores beneficios en la sociedad
formada por ambos", no puede de manera alguna reunir la característica de una
excepción, ya que la misma no va encaminada a contradecir, excluir o diferir el
derecho ejercitado por el actor en su demanda. En tal virtud, la sala estima que el
juez de origen no violó disposición jurídica alguna al omitir pronunciarse sobre
meras cuestiones subjetivas e intrascendentes para el resultado del fallo, máxime
cuando las mismas no constituyen jurídicamente excepción alguna y no se
probaron durante la tramitación del juicio, razón está última más que suficiente
para desestimarlas en esta instancia, con plenitud de jurisdicción.
Toca 1395187.
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 4 de febrero de 1988.
FIADOR. BENEFICIO DE ORDEN Y EXCLUSION,
ES MATERIA DE EXCEPCION.

El hecho de que el fiador no haya renunciado al beneficio de orden y
exclusión, no significa que no pueda ser demandado y por ende estar legitimado
pasivamente en la causa, ya que en todo caso tal beneficio deberá hacerse valer
como excepción y será el juez del conocimiento quien resuelva lo conducente.
Toca 1322192.
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 8 de febrero de 1993.
FUNDAMENTOS LEGALES CITADOS EN LA DEMANDA
NO DETERMINAN EL TIFO DE ACCION INTENTADA.

Conforme a lo dispuesto por él artículo 2o. del Código de Procedimental
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Civil la acción procede en juicio, aún cuando no se exprese su nombre, con tal
que se determine la clase de prestación que se exige del demandado y el título o
causa de la acción. En esa tesitura, es de entenderse que la sola citación en la
demanda de los fundamentos legales que se consideran aplicables a un caso
concreto no produce la determinación de la acción que se intenta, sino que tal
evento debe deducirse de todos los hechos que se narren en el mismo escrito,
pues ante la citación en el ocurso inicial de preceptos que pudieran contener en su
redacción pretensiones distintas y aún contrarias, bastará observar el sentido de
las actuaciones del promovente para determinar el reclamo que ostenta.

Toca 1114187.
Magistrado Ponente: Lic. Martha Arteaga de Monjaraz.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 29 de noviembre de 1987.
HIPOTECA. SU DIVISION OBLIGATORIA COMPRENDE

CUALQUIER TIFO DE DUDA.
Por los términos en que está redactado el artículo 2793 del Código Civil
del Estado, los mismos solo permiten inferir que nuestra actual legislación ha
prohibido terminantemente que la garantía hipotecaria afecte por la totalidad de
la deuda a todas las fincas señaladas para ese efecto, y como dicho precepto no
distingue si la deuda garantizada es solidaria, mancomunada o individual, debe
concluirse aplicable a todas, pues donde la ley no distingue, el intérprete no debe
distinguir.

Toca 1421188.
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 11 de octubre de 1989.
HONORARIOS.- EN NEGOCIOS DE
ASESORAMIENTO COMUN.
No es cierto que conforme a lo dispuesto por los artículos So. y 25 de la
Ley de Aranceles para los Abogados del Estado de Sinaloa y por haber asesorado
a cuatro personas durante el juicio correspondiente, le asista elderecho de cobrar
a uno de los asesorados el total de los honorarios que correspondería si el negocio
fuera individual, así como un cincuenta por ciento más de dicho monto a cada
uno de los restantes, pues de una recta interpretación de dichos dispositivos
legales y de su propio tenor, se desprende que la intención del legislador fue de
que el monto de honorarios se viera aumentado en un cincuenta por ciento en
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aquéllos negocios que por defenderse en forma común implicaran un trabajo
mayor; sin embargo, aunque el artículo 25 citado hace referencia a que tal
cincuenta por ciento podrá cobrarse a "cada persona", ello debe entenderse
aplicado a la porción que les correspondería, pagar en caso de que no existiera tal
disposición, es decir, el cincuenta por ciento más sobre el producto de la división
de los honorarios principales de cada asesorado, pues de aceptar el criterio
sostenido por el inconforme, se llegaría al absurdo e injusto resultado de que uno
de los asesorados, sin razón ni causa suficiente, tuviere que pagar una cantidad
mayor que el resto de los que recibieron el servicio, así como al de que en un
momento dado y dependiendo del número de patrocinados, el importe de los
honorarios fuese mayor que el del interés del negocio, situación que no es la
contemplada por el precepto que aquí se interpreta, y que evidentemente la razón
y la justicia rechazan.
Toca 1124191.
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 7 de febrero de 1992.

IMPUGNACION DE FALSEDAD PREVISTA POR EL
ARTICULO 379 DEL CODIGO ADJETIVO LOCAL
SE REFIERE A LOS APORTADOS COMO PRUEBAS.
De la interpretación correcta del artículo 379 del Código de
Procedimientos Civiles, con suma claridad se constata que éste se refiere a los
documentos venidos al juicio como prueba, tal como acertadamente lo estimó el
de origen y no a cualquier promoción o actuación constante en autos, cuyos vicios
formales deben combatirse a través del incidente de nulidad correspondiente,
máxime si se tiene en cuenta que todo artículo de ley debe interpretarse dentro
del contexto en el que se encuentra y es obvio que en la especie, dicho precepto
legal forma parte integrante del capítulo de la recepción y práctica de las pruebas,
de ahí que no quede duda de que tal norma no se puede referir a otros
documentos que no sean los aportados al juicio como prueba. Por otra parte, es
pertinente puntualizar que el resolutor primario no le niega el carácter de
"documento" a la promoción 6762, sino que como quedó precisado líneas
anteriores, lo que sostiene es que la misma no fue aportada al juicio como
instrumento de prueba, todo lo cual pone de relieve lo infructuoso de los motivos
de agravios examinados.
Toca 300191.
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala.
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Fecha de resolución: 4 de junio de 1991.
INAPELABLLJDAD DE RESOLUCIONES DICTADAS EN
DILIGENCIAS DE CONSIGNACION DE RENTAS.
Aún en el supuesto de que la resolución que declara extinguida la
obligación de pago de rentas de una casa habitación tuviese la naturaleza jurídica
de un auto interlocutorio como lo llama el recurrente, (que no lo es, según lo
explicaremos adelante), aún así resultaría inapelable, en atención a que todos los
autos, aunque causen un gravamen irreparable, tienen como condición de
apelabilidad el que la sentencia del procedimiento, donde se dicten sea igualmente
apelable de conformidad con el artículo 693 citado por el mismo inconforme,
condición que en el caso no se cumple, si tenemos en cuenta que las diligencias de
consignación son por lo general preliminares de un juicio libratorio de pago de
una prestación determinada, cuya sentencia versará en todo caso sobre la
procedencia del pago propuesto y la extinción de la obligación correspondiente.
Ahora bien, como en el subjúdice el pago de rentas consignadas se refiere a una
obligación vencida, es inconcuso entonces que la regla aplicable es la del artículo
154 del Código Procesal Civil, a cuyo contenido remite el último párrafo del 155
del mismo ordenamiento, es decir, la que previene tener en cuenta como interés
del negocio la cantidad reclamada como extinguida; que en este caso asciende a $
60,000.00 (sesenta mil pesos 00/100 m.n.), interés económico de la sentencia del
juicio liberatorio que habría de tenerse en cuenta para estimar que la misma causa
ejecutoria por ministerio de ley conforme al artículo 418 fracción 1 del Código
citado y que por consecuencia, determina la inapelabilidad de cualquier auto
dictado dentro del procedimiento correspondiente.- La conclusión anterior se
refuerza tratándose de las llamadas diligencias preliminares de consignación de
rentas de fincas destinadas para habitación, dado que por excepción, el artículo
228 del Código Adjetivo Civil ha convertido tales diligencias preliminares en un
verdadero juicio definitivo de liberación, al disponer que dentro de dicho
procedimiento especial, el juez se encuentre facultado para resolver el fondo del
negbcio planteado declarando extinguida la obligación sin necesidad de seguir
juicio liberatorio alguno, disposición de la que se desprende sin lugar a dudas,
que en tal caso no se trata de un auto interlocutorio como lo llama el quejoso, sino,
de una verdadera sentencia de fondo, cuyo interés económico se vé determinado
por el iionto de la obligación extinguida y no por la suma de las pensiones de un
año, puesto que como ya se explicó, tal cómputo legal únicamente resulta
aplicable en aquellos negocios en que la cuestión debatida no verse sobre
prestaciones vencidas como es el caso.

Toca 665190.
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo
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Segunda Sala.
Fecha de resolución: 5 de octubre de 1990.

INCIDENTE. DEBE TRAMITARSE TODO AQUEL QUE NO SEA
AJENO AL JUICIO NI FRIVOLO O IMPROCEDENTE.
La sala considera que el juez del primer conocimiento al negarse a dar
trámite al incidente de nulidad propuesto por la hoy apelante, no actuó conforme
al artículo 72 del Código de Procedimientos Civiles que intitula el agravio, pues
no existe en autos constancia alguna que permita suponer siquiera que el mismo
resultaba "notoriamente improcedente", más aún cuando en la resolución
recurrida, no se expresan los motivos de dicha estimación.
El citado artículo 72 en relación con el 127 del ordenamiento procesal
antes invocado, sólo autoriza a los jueces para repeler los incidentes ajenos al
negocio principal o en todo caso, cuando los mismos sean notoriamente frívolos e
improcedentes, ninguno de cuyos supuestos se presentó en el caso a estudios, ya
que la nulidad fue solicitada respecto de la notificación, realizada con fecha 5 de
abril de 1983, aduciéndose que la misma debió practicarse en forma personal y no
por lista de acuerdos, alegato que es suficiente para considerar que el trámite del
mismo debió abrirse, es decir, que era evidente que el mismo no carecía de
substancia y que no siendo notoriamente improcedente, no cabía su
desecha miento.
De conformidad con lo expuesto, el auto recurrido debe modificarse para
el efecto de que se dicte en su lugar uno diverso en el que se dé trámite al
incidente de nulidad de actuaciones planteado por la señora Graciela Camarena
de Gómez, hoy apelante.
Toca 290186.
Magistrado Ponente: Lic. EduardoJosé Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 23 de mayo de 1986

.

INCOMPETENCIA POR DECLINATORIA Y
SUSPENSION DEL PROCEDIMIENTO.
De conformidad con el artículo 1097 del Código de Comercio, el efecto
inmediato de la presentación de la excepción de incompetencia por declinatoria es
el de que quede impedido el juez de la causa para seguir conociendó del asunto
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de que se trate, en tanto no se resuelva en definitiva la dilatoria de referencia, en
virtud de que es un presupuesto procesal indispensable para la tramitación del
juicio, el que el juzgador ante quien se plantea un negocio sea efectivamente
competente para resolverlo.

Toca 992188.
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 10 de junio de 1988.
INFORMACION AD PERFETUAM.- OFOSICION A LA.
Conforme al artículo 983 del Código de Procedimientos Civiles, "las
informaciones ad perpetuam podrán decretarse cuando sólo tenga interés el
promovente...", es decir, excluye toda idea de controversia entre intereses
encontrados, por lo que si se presentase alguno oponiéndose desaparece la causa
que hizo posible la recepción de la referida información, sin que el juez pueda
decidir ni calificár sobre los derechos que alegue tener el que promueve las
diligencias, ni las que invoque el opositor, pues basta con que se le presente un
documento debidamente registrado del que supuestamente se infieren derechos
por parte de la opositora para que suspenda la información deducida, sin que
admisión de la misma por parte del juez signifique que reconoce derecho alguno
en el opositor o que es justa la causa de su oposición, sino sólo dejar sin lugar las
diligencias, cuando se promueve en los términos del artículo 988, ya que la
naturaleza de la jurisdicción voluntaria no es contenciosa y si surge en forma
indudable una discusión de derecho no pueden ser discutidos en esta vía, por lo
que lo procedente es dejar sin lugar las diligencias quedando a salvo los derechos
que se pudieran tener para que se aleguen en la vía que corresponda.

Toca 1195192.
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 23 defebrerode 1993INFORMACION AD-FERPETUAM.- PROCEDE VOLVERLA
CONTENCIOSA SI LA OPOSICION NO SE BASA
EN TITULO REGISTRADO.
Las oposiciones formuladas contra una información ad-perpetuam que no
se fundan en título registrado sino en otras constancias, no pueden tener la
consecuencia de declarar sin materia la información a que se refiere el artículo 988
al no actualizarse el supuesto de tal norma especial. Sin embargo, ello no significa
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que, tal oposición se encuentre fuera de regulación jurídica o no produzca efecto
alguno, habida cuenta que existiendo la norma general del artículo 910 que rige
todo tipo de procedimientos voluntarios, este precepto resulta exactamente
aplicable al caso, como lo resolvió el a-quo, pues incuestionable es que si bien la
oposición no se apoya en un derecho reconocido que deba prevalecer desde luego
sobre el del que promueve la información, si es demostrativa del interés jurídico
en conflicto, situación ésta no compatible con la naturaleza jurídica de la
jurisdicción voluntaria; de ahí que, para estos casos, el legislador haya previsto la
solución contemplada por el artículo 910 tantas veces mencionados,
correctamente aplicado por el juez de origen.
Toca 2091188.
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 28 de abril de 1989.

INSPECCION OCULAR EN CASO DE ACTOS DEMOSTRABLES
MEDIANTE DOCUMENTOS. NO DEBE ADMITIRSE.
En tratándose de actos cuya demostración puede hacerse mediante
documentos, las partes soportan la carga de solicitar de las autoridades
correspondientes copia certificada de los documentos respectivos; de admitirse la
prueba de inspección ocular, a la par de que se iría en contra del principio de
economía procesal, equivaldría a convertirse al juez en un colaborador del
oferente de la prueba, al ayudarlo a constituirla mediante la inspección ocular de
los archivos en que se encuentra el documento relativo, cuando la reo estaba en
cabal aptitud legal de haber allegado como documental copia del expediente al
que aludió en su escrito de ofrecimiento y no proponerla como una inspección a
cargo del personal del juzgado, para que sea éste quien constituya la prueba que
con toda oportunidad no pudo haber obtenido.
Toca 679192.
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 23 de septiembre de 1992.

INTERDICTO DE RECUPERAR LA POSESION Y
ACCION PUBLICIANA. DIFERENCIAS.
Incurre en error la reo al traer a colación razonamientos que versan sobre
una acción de muy diversa índole a la que en el subjúdice se ejercita, como lo es la
publiciana, situación en la que ciertamente habría de determinarse la calidad del
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título que ostentan las partes respecto de un bien inmueble para discernir cuál de
ellos es el mejor, no así en la especie en la que el actor promueve un interdicto de
recuperar la posesión, procedimiento al que no trascienden cuestiones de
propiedad, ni aún de posesión definitiva, al contraerse sólo a determinar una
situación de hecho; en otros términos, no es materia del presente asunto
pronunciarse sobre la existencia de un derecho real de dominio o de posesión
definitiva, porque en todo caso constituye sólo un medio de protección a la
interina posesión.

Toca 1424186.
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 11 de septiembre de 1987.
INTERESES MORATORIOS, SU FIJACION EN EL PAGARE.
A la luz del numeral 362 del Código de la materia "los deudores que
demoren el pago de sus deudas deberán satisfacer, desde el día siguiente al del
vencimiento, el interés pactado para este caso, o en su defecto el seis por ciento
anual", de donde se infiere que al no haber pacto de intereses ineludiblemente
habrá de regir el rédito legal, no siendo óbice a lo anterior lo dispuesto por el
artículo 15 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito invocado por el
a-quo, atinente a la posibilidad jurídica de satisfacer -por quien en su oportunidad
debió llenarlos- las menciones y requisitos que el título de crédito necesita para su
eficacia hasta antes de la presentación para su pago, toda vez que dicho
dispositivo legal se refiere a los requisitos esenciales del documento establecido
en el numeral 170 de la citada ley, entre los cuales no figura la estipulación de
intereses moratorios, ya que afirmar lo contrario facultaría al tenedor del
documento a establecer dichos réditos de motu propio, fijándolos a su entera
conveniencia y lo que es más grave aún, sin la intervención de quien expide el
título.

Toca 933192.
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 8 de octubre de 1992.
LA INTERLOCUTORIA FIRME QUE RESUELVE NO TENER
APROBADAS LAS CONSIGNACIONES DE RENTA DE INMUEBLE
URANO FUNDAMENTAN LA RESCISION DEL ARRIENDO NO
OBSTANTE QUE EL A-QUO HAYA TOMADO EN CUENTA
ESAS FECHAS DE LOS DEPOSITOS AL RESOLVER
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DE FONDO EL CASO SUBJUDICE.
Si el juez resolutor consideró como pagadas algunas pensiones rentísticas
de los días quince de un mes al catorce del siguiente, ello no resta valor
probatorio a la interlocutoria que resolvió por no aprobar las consignaciones de
renta en esos períodos cuando esta interlocutoria adquiera firmeza jurídica
confirmándola el ad-quem, luego entonces procederá la rescisión del contrato
traslativo de uso si las consignaciones no aprobadas comprenden las de las
mensualidades a que alude el artículo 2371 fracción ide! Código Civil.
Toca 438189.
Magistrado Ponente: Lic. Martha Art caga de Monjaraz.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 24 de agosto de 1989.

JUICIO SUMARIO CIVIL. EXCEPCION DE OBSCURIDAD
EN LA DEMANDA.
Encuentra la sala que el escrito inicial está redactado con claridad,
numerados y narrados los hechos en que se funda la demanda, se fija con
precisión lo que se pide y se señalan los fundamentos de derecho en que se apoya,
lo que indica que, en dicho escrito, se cumplieron los requisitos formales exigidos
por el artículo 258 de la Ley Adjetiva Civil y, cuando estas exigencias son
satisfechas, el código no autoriza a lcs jueces pan rechazar las demandas, o sea
que deba admitirlas aunque en su concepto los elementos de la acción parezcan
no existir, porque no debe resolver una cuestión de fondo sin que se haya
planteado la excepción respectiva y se haya dado oportunidad de que actor y
demandado prueben y aleguen.
Toca 84186.
Magistrado Ponente: Lic. José Enrique Sánchez Riveras.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 9 de mayo de 1986.

JURJSDICCION CONCURRENTE COMPRENDE
JUICIOS DE NATURALEZA
MERCANTIL.
Aún cuando letrísticarnente él artículo 104 Constitucional, en su fracción
1, se refiere a la posibilidad de utilizar la jurisdicción concurrente en tratándose de
controversias del orden civil o criminal, el elemental sentido común conduce a
inferir que la intención del constituyente fue incluir también en aquella
P4.tI

disposición a los juicios de naturaleza mercantil que sólo afecten el interés
particular, pues este tipo de trámites son, sin duda, los que más se presentan en la
práctica cotidiana, dada la multitud de operaciones y actos de comercio a los que
se sujetan los individuos, siendo por ende inaudito el que el constituyente no los
hubiera querido comprender en la disposición constitucional citada.

Toca 1346192.
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 5 de marzo de 1993.
LA TRANSMISION "POR RELACION" DE
TITIJLOS DE CREDITO.
El artículo 39 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito,
según lo afirmado por el ilustre y extinto jurista Roberto L. Mantilla Molina y
corroborado por el Honorable Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo
Circuito en el amparo directo número 252/88, introdujo en el derecho mexicano
un nuevo sistema de transmisión cambiaría en favor de las instituciones de
crédito, al cual el mencionado autor denominó "transmisión por relación", dada
la relación subscrita por el beneficiario de los documentos en tradición al realizar
su depósito pan abono en cuenta. Esa forma de transferir, sin endoso, títulos de
crédito debe entenderse bastante para legitimar al banco receptor no solo a la
cobranza del instrumento ante el librado, sino también pan, de negar este último
el pago por falta de provisión de fondos y dada la subrogación al que lo recibe en
todos los derechos que del título emanen, ejercitar las acciones que la ley concede
para ese efecto.

Toca 9/88.
Magistrado Ponente: Lic. Martha Art eaga deMonjaraz.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 28 de marzo de 1989.
LEGITIMACION PARA APELAR. NO LA TIENE EL TERCERO
REQUERIDO PARA EFECTUAR DESCUENTOS COMO
PATRON DE UNA DE LAS PARTES.
La sala difiere de la interpretación que el apelante hace de los artículos
606 y 684 invocados (Código de Procedimientos Civiles). En efecto, dichos
numerales son del tenor literal siguiente: "En un juicio seguido por dos o más
personas podrá intervenir uno o más terceros, siempre que tengan interés propio
y distinto del que tenga actor o reo en la materia del juicio". 'Puede apelar" el
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litigante si creyere haber recibido algún agravio, los terceros que hayan salido al
juicio, y los demás interesados a quienes peijudiquen la resolución judicial.- No
puede apelar el que tuvo todo lo que pidió; pero el vencedor que no obtuvo la
restitución de frutos, la indemnización de daños y perjuicios o el pago de costas,
podrá apelar también". Por lo que se refiere al dispositivo transcrito en primer
término, el mismo se haya ubicado dentro del capítulo de tercería y por ende, el
tratarse de una norma especial, debe ser interpretado restrictivamente. En este
sentido, debe entenderse legalmente que en un juicio compete acción a un tercero
y puede concurrir al mismo, no únicamente cuando coadyuva con una de las
partes principales (actor y demandado), o cuando trata de excluir sus derecho
sino también cuando su derecho depende de la subsistencia del derecho del actor
o demandado, o cuando teniéndolo propio, no deduzca la misma acción ni
oponga la misma excepción.. Así, el tercero interesado que concurre al juicio,
tendrá legitimación si puede resultar afectado con la resolución que se dicte y
podrá comparecer al juicio, cualquiera que sea el estado de éste.- Como puede
apreciarse, ninguna de las hipótesis antes contempladas se surte en la especie,
toda vez que las constancias que integran el recurso, se advierte que José Eceverre
Félix no tiene un interés propio y distinto al del actor o demandado sobre los
alimentos materia del juicio, ni es un tercero llamado a juicio en los términos del
artículo 263 del Código Procesal Civil, pues contra la opinión del apelante, la
sentencia que en este caso llegaren a dictarse ningún perjuicio deberá causar al
mismo en sus intereses jurídicamente protegidos.
Toca 965188.
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 10 de octubre de 1988.

LITIGANTE REBELDE. EXCEPCIONES PERENTORIAS
QUE PUEDEN OPONER.
Por tratarse de materia mercantil y en especial de disposiciones
reguladoras del juicio ejecutivo, éstas deben prevalecer sobre el contenido de las
de carácter general y civil que rigen la situación del litigante rebelde venido a
juicio, máxime si tenemos en consideración que la facultad de ofrecer pruebas
sobre excepciones perentorias del rebelde consignada en éstos últimos preceptos,
se encuentra limitada por el contenido del artículo 633 del Código Procesal Civil
al único supuesto de que el constituido en rebeldía no hubiese sido emplazado
personalmente a juicio y además se presente ante el juez acreditando haber estado
impedido por fuerza mayor, situación que como es patente observar, no. se
presenta en el subjúdice.
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Toca 101190.
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 6 de abril de 1990.
LISTADO DE UN BIEN EN INVENTARIO DEL SUCESORIO,
ES INSUFICIENTE COMO TITULO PARA EL
REIVINDICATORIO.
A juicio de la sala los agravios en estudio resultan aptos para motivar el
buen éxito de la apelación toda vez que, siendo uno de los elementos
fundamentales de la acción reinvindicatoria la demostración por parte del actor
de la propiedad de la cosa que se reinvindica, en el subjúdice el título
adjudicatorio exhibido por la actora como documento base de la acción no resulta
suficiente para demostrar dicho extremo, ya que en este supuesto, resulta
indispensable que el actor heredero demuestre que el causante (el de cujus) era el
propietario del bien en litigio, pues el solo listado de bienes en la fase de
inventario y avalúo de un trámite sucesorio, no es razón ni título suficiente pan
que el heredero que demanda la reivindicación de un bien que se dice integra el
acervo hereditario, demuestre fehacientemente su propiedad, pues si bien es
cierto que la herencia es un modo de adquirir la propiedad de bienes, la
procedencia de la acción reinvindicatoria requiere la demostración de que el autor
de la herencia ha sido propietario del bien en el momento de morir, puesto que el
sucesor no tiene un título que le sea propio, sino que la transmisión se realiza por
el mismo título.

Toca 1494187.
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 12 de febrero de 1988.
MANDATO A LA MUERTE DEL MANDANTE. SOLO SUBSISTE
PARA ACTOS URGENTES Y PERJUDICIALES.
Esta sala coindde con el criterio sustentado por el resolutor primario al
decretar la suspensión del procedimiento, dada la falta de personalidad que se
generó en virtud del fallecimiento del poderdante actor, considerando que en
razón de tal eventualidad, al mandatario había perdido dicho carácter, pues de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 2467 fracción lU del Código Civil del
Estado, es inconcuso que el mandato termina por la muerte del mandante.- Ahora
bien, la pretensión del recurrente en el sentido de continuar el procedimiento
judicial en su carácter de mandatario, no se encuentra dentro del supuesto del
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artículo 2482 de la legislación supra invocada que intitula el agravio, pues a juicio
de este tribunal, la norma citada sólo autoriza al mandatario a perseguir en la
administración de los negocios del mandante fallecido cuando de no realizarse los
actos urgentes ello cause graves perjuicios a los intereses del mismo, situación
esta última que en la especie no acontece, toda vez que el auto que suspende el
procedimiento, lejos de perjudicar los intereses de su poderdante resulta en su
beneficio, ya que da oportunidad a dicha parte de estar debidamente
representada en juicio, con mayor razón si tenemos en consideración que dicha
suspensión no influye sobre la validez de los actos anteriores a la misma
ejecutados por el mandatario cuando ya se encontraba terminado el mandato por
la muerte de su otorgante, diligencias éstas que evidentemente sí encuadran
dentro de la excepción a la regla supraenunciada, porque de no haberse ejercido,
seguramente hubiesen causado un perjuicio en los bienes del mandante.
Toca 1337188.
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 30 de septiembre de 1988.

MANDATO GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS.
NO REQUIERE TITULO DE ABOCADO EL,
MANDATARIO.
No le asiste razón a la reo al argüir que el apoderamiento general para
pleitos y cobranzas nombrado por la acdonante carece de la aptitud de fungir
como tal, al carecer también de la calidad de licenciado en derecho, objeción que
debe desde luego descalificarse, en virtud de que bien es sabido que la condición
profesional aludida sólo es necesario en tratándose de comparecer ante la
autoridad judicial como patrono o asesor técnico jurídico, por lo que no estándose
en la especie en esa excepcional circunstancia, es claro que la inconformidad
planteada carece de sentido y sostén legal.
Toca 8/87.
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 11 de marzo 1988.

NOMBRAMIENTOS DE PERITOS. CUANDO DEBE HACERSE.
Conforme al artículo 340 del Código Adjetivo Civil vigente, cada parte
dentro de los tres días siguientes de la notificación que ordene el dictamen
pericial, nombrará un perito, derivándose de ello que primero es el ofrecimiento

de la prueba pericial y después, en caso de ser admitida ésta, el nombramiento del
perito que deberá practicarla. Así entonces, no es obligado, desde el ofrecimiento
de la prueba, designar al perito, actualizándose dicha carga procesal después de
la notificación de la admisión del medio probatorio, la cual deberá cumplirse ene!
plazo mencionado anteriormente.

Toca 1676187.
Magistrado Ponente: Lic. Martha Arteaga de Monjaraz.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 25 de marzo de 1988.
NO REQUIERE SER CONTADOR PUBLICO TITULADO EL
EMPLEADO BANCARIO QUE REALICE LAS FUNCIONES
DE CONTADOR QUE A SU VEZ CERTIFICA LOS ESTADOS
DE CUENTA A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 52 DE
LA LEY REGLAMENTARIA DEL SERVICIO PUBLICO
DE BANCA Y CREDITO,
Una recta interpretación de! artículo 52 de la Ley Reglamentaria del
Servicio Público de Banca y Crédito, se infiere que quien certificó el estado de
cuenta a de ser no otro, que quién realice las funciones de contador dentro de la
institución acreditante, independientemente de que sea contador público titulado
o no, extremo que en el caso subjúdice se cumplió, ya que el expedirse la
certificación de adeudo, en la misma se lee que quién suscribe fue el sub-gerente
de servicios en función de contador de la institución bancaria demandante.

Toca 1538188.
Magistrado Ponente: Lic. Martha Arteaga de Monjaraz.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 27 de enero de 1989.
NOTARIO. ESTA LEGITIMADO PASIVAMENTE EN EL
JUICIO DE NULIDAD DE UNA ESCRITURA
OTORGADA ANTE EL.
La falta de emplazamiento del notario público que protocolizó el acto
jurídico cuya nulidad se demanda, constituye una omisión procesal que desde
luego deja en estado de indefensión al expresado fedatario quien por su propia
condición tiene interés jurídico para intervenir en el negocio por estar legitimado
pasivamente en el juicio de nulidad de una escritura pública ante él otorgada.
Esto es así, porque en tratándose de juicios como el de la especie, se persigue
variar una situación jurídica a la que dio vida la fe notarial, de ahí que
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necesariamente deba intervenir el notario ante el cual se otorgó la escritura que se
tacha de nula, pues en el caso de declararse fundada la acción, aquél tendría que
realizar las anotaciones atinentes en su protocolo, sin perjuicio de que en
determinados casos su actuación aparejada responsabilidad.

Toca 293192.
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 11 de febrero de 1993.
NOTIFICACION. DUPLICIDAD DE LA. PREVALECE LA PRIMIGENIA
SI SE EFECUO CONFORME A DERECHO.
No siendo la notificación del auto que se recurre de aquellas que deben
practicarse en forma personal, válidamente procedió el actuario a notificar a los
interesados por medio de lista de estrados, en la inteligencia de que aún cuando
con posterioridad a la primera notificación se hubiere incorrectamente efectuado
una ulterior de tipo personal a la demandada recurrente, ineludiblemente habrá
de estarse a la primigenia y valedera diligencia, toda vez que resulta legalmente
inconducente el pretender otorgar valor a una errónea actuación, pues ello
atentaría contra los elementales principios de seguridad jurídica y firmeza en el
procedimiento.

Toca 508190.
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 7 de septiembre de 1990.
NOVACION EN EL ARRENDAMIENTO. NO EXISTE CUANDO
SOLO HAY REDUCCION DE LA SUPERFICIE DEL
INMUEBLE ARRENDADO Y UNA SE PRESUME.
En el particular no puede existir novación objetiva dado que en
posterioridad al acuerdo de ambas partes respecto a la reducción de las medidas
del inmueble arrendado, éste, como objeto del contrato, siguió siendo el mismo, es
decir, no hubo ni siquiera substitución de un objeto por otro distinto, continuando
del mismo como una finca urbana, las mismas obligaciones para ambos
contratantes, de dar para el arrendatario en cuanto al pago de la renta y de ho
hacer para el arrendador en cuanto a abstenerse de interferir en el uso y goce de la
casa arrendada; resultando similar la relación jurídica que rige el contrato antes y
después de la reducción de superficie dél bien arrendado en cuanto a sus
modalidades. Por otra parte, tal como lo señala el inconforme en la segunda parte
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de sus agravios, es indiscutible que conforme al artículo 2097 del Código Civil, la
novación nunca se presume sino que debe constar expresamente, es decir, la
voluntad de las partes o ánimo de novar el contrato antiguo debe constar de una
manera clara, expresándose la intención de las mismas, en primer lugar respecto a
dejar sin efecto el contrato anterior y en segundo, crear una nueva
substancialmente diferente que substituya a la que por voluntad propia y acorde
dejaron sin vigencia. Ahora bien, en el caso a estudio resulta evidente que tal
ánimo de novar no aparece demostrado en forma clara y expresa, ya que por lo
contrario, la documental privada constante o foja 36 revela indiscutiblemente que
la intención de la demandada fue en el sentido de no dar por terminado el
contrato sino de continuarlo, pues no otra cosa puede desprenderse de la
expresión utilizada en dicho instrumento al decirse, "mes reservo en
arrendamiento y resulta suficiente para mis necesidades, la fracción sur del
inmueble".
Toca 1068188.
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 14 de octubre de 1988.

NULIDAD DE ACTUACIONES NOTORIAMENTE
EXTEMPORÁNEA. DEBE RECHAZARSE DE PLANO.
Conforme a una correcta interpretación de dicho artículo, podemos
perfectamente establecer que el mismo contiene una norma imperativa respecto
de la oportunidad en que las nulidades procesales deben hacerse valer en juicio a
través del incidente instituido al respecto, de tal manera que si éste no se
promueve en la mencionada actuación subsecuente, ello viene a constituir una
notoria causa de improcedencia que el juez puede y debe hacer valer desde el
momento mismo en que se plantea, habida cuenta que la comprobación de los
hechos sustentantes de la inoportunidad referida deviene invariablemente del
examen de los autos, bastando para ello el simple cotejo de las actuaciones
posteriores a la tachada de nula de donde se desprende fehacientemente la
subsecuenda o no de la promoción incidental nulificatoria, pues de estimar lo
contrario asumiendo que el juez carece de facultades para rechazar el trámite de
incidentes cuya notoria extemporáneidad proviene de la misma ley, sería tanto
como aceptar una vergonzosa y antieconómica demora del procedimiento en
perjuicio de la justicia, ya que ello obligaría a seguir todo el trámite de la
incidencia inútilmente, dado que en la interlocutoria respectiva, el juez tendría
forzosamente que analizar y decretar la improcedencia derivada de la notoria
extemporáneidad legal de que se ha hablado.
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Toca 48191.
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 1 de marzo de 1991.
NULIDAD DE ACTUACIONES. PUEDE SER ALEGADA EN
APELACION CUANDO LAS PARTES NO HAYAN ESTADO
EN APTITUD DE IMPUGNARLAS EN EL PROCEDIMIENTO
DE PRIMERA INSTANCIA.
Dictada la sentencia ya no se puede promover la nulidad de las
actuaciones practicadas durante la secuela del juicio en primera instancia,
restando únicamente a las partes apelar del fallo reclamando como agravios los
vicios que pudieron ser objeto del incidente de nulidad, siendo pertinentes hacer
hincapié en que ello sólo puede hacerse válidamente en la específica y privativa
circunstancia de que el agraviado no haya tenido la oportunidad procesal de
impugnar dicha nulidad en el procedimiento de primera instancia.
Toca 718189.

Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 12 de septiembre de 1989.
NULIDAD DE ACTUACIONES. SOLO PROCEDE RESPECTO
DE LAS VICIADAS, PERO NO DE LAS INEXISTENTES.
Dentro del procedimiento civil se desarrollan diversidad de actos
procesales que, dependiendo de la forma en que se actualicen y de los vicios que
contengan, los mismos pueden ser impugnados y anulados.- Sin embargo ésto no
opera tratándose de la falta absoluta de tales actos, pues no puede decirse o
hablarse de características, modos o vicios de lo que no existe o no se ha
exteriorizado en forma alguna a la vida jurídica. En esa tesitura, debe dejarse
establecido que el agravio sólo resulta apto para modificar la resolución recurrida
en el acto procesal a partir del cual el procedimiento devino viciado, habida
cuenta que al no existir resolución alguna en juicio que declararse firme la
sentencia, no podía lógicamente iniciarse procedimiento alguno tendiente a la
ejecución, sin que por añadidura, tal procedimiento pudiese convalidarse si
tenemos en cuenta que proviene de un acto inexistente.

Toca 1863188.
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala.
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Fecha de resolución: 27 de enero de 1989.
NULIDAD DE AUTO DE EJECUTORIEDAD DE SENTENCIA. NO
PUEDE RECLAMARSE EN APELACION CONTRA
AUTO APROBATORIO DE REMATE.
La sala estima que el agravio anterior resulta totalmente infundado e
inconducente, pues independientemente de que el auto declaratorio de
ejecutoriedad de la sentencia definitiva de un juicio, no forma parte del
procedimiento de ejecución del mismo y por ende tampoco de la materia de la
presente apelación, resulta importante destacar además que los posibles vicios de
la notificación de tal auto deben estimarse revalidados de pleno derecho al no
haber sido reclamados en la actuación subsecuente, según lo dispone el artículo 77
del Código de Procedimientos Civiles del Estado.

Toca 1507187.
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 22 de enero de 1988.
NULIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION.
PUEDEN RECLAMARSE Y RESOLVERSE EN
EL AUTO APROBATORIO DE REMATE.
En efecto, tal como lo alude la apelante, la sala estima que una correcta
interpretación del artículo 78 del Código de Procedimientos Civiles del Estado
nos lleva a la conclusión de que tal precepto es aplicable en sus términos
únicamente cuando se trata de incidentes de nulidad de actuaciones llevados a
efecto antes de dictar sentencia definitiva, es decir, por las sucedidas dentro del
juicio, ya qúe por lo que atañe a las realizadas durante el procedimiento de
ejecución, es obvio que la sentencia ya no se dictará. En esa tesitura, debe
estimarse que si alguna de las partes solicita la declaración de nulidad de un acto
sucedido en el procedimiento de ejecución, su resolución debe pronunciarse al
momento de revisar tal procedimiento, pues resulta evidente que la falta de
alguna formalidad de los actos constitutivos del proceso pudiera influir
definitivamente para la desaprobación del remate. En tal virtud, esta sala
considera que mal hizo el juez de origen al aprobar el procedimiento revisado, sin
previamente resolver lo conducente respecto a la nulidad planteada y admitida a
trámite oportunamente, y ahí lo fundado del agravio. -

Toca 531188.
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
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Segunda Sda.
Fecha de resolución: 27 de mayo de 1988.
OBLIGACION SIN PLAZO, IMPOSIBILIDAD DE DARLO
POR VENCIDO ANTICIPADAMENTE SIN
INTERPELACION.
Del examen de la escritura pública base de la acción que contiene el
crédito cuyo pago total e insoluto se pretende exigir, claramente se desprende que
los contratantes omitieron señalar el plazo para el cumplimiento de lo adeudado.
En esa virtud, ineluctable resulta estimar que por estarse en el caso de una
obligación sin plazo, éste no puede tenerse por vencido y mucho menos
anticipadamente, sino después de transcurridos 30 días de la interpelación a que
se refieren los artículos 2267 fracción III y 1962 del Código Civil del Estado, así
como 360 del Código de Comercio. No es abstáculo a lo anterior, el hecho de que
en la cláusula décimo segunda del contrato de mutuo cuyo cumplimiento se
solicita en el juicio, se haya pactado que el acreditante podía dar por vencido
anticipadamente el plazo del contrato, ya que no habiéndose determinado éste, o
sea, el tiempo en que el acreditado debía cumplir con la restitución de lo prestado,
lógico resulta que tampoco pueda exigirse el cumplimiento anticipado de lo que
aún no existe o no se ha determinado jurídicamente.
Toca 190/89.
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 21 de septiembre de 1989.
PAGARE. a LUGAR DE SU EXPEDICION
ES UN REQUISITO ESENCIAL.
Esto es así, porque el artículo 14 de la Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito establece en su primer párrafo que "los documentos y
actos a que este título se refiere, solo producirán los efectos previstos por el
mismo, cuando contengan las menciones y llenen los requisitos señalados por la
ley y que ésta no presuma expresamente", en la inteligencia de que tal disposición
comprende al pagaré por ser uno de los documentos incluidos en el título primero
citado en el precepto. De ahí que al no satisfacer el pagaré del caso la exigencia del
lugar de expedición prevenida en la fracción II del artículo 76 y no previniendo
nada la ley en su defecto, como si previene la ausencia de vencimiento o la falta
del lugar de pago (artículo 171), es claro que en los términos del numeral 15 el
pagaré carece de eficacia cambiaria, o lo que es lo mismo, no es un título de
crédito propiamente .dicho, deducción ésta que conforme a derecho tiene una
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natural y recta explicación: porque la ley de la materia es acentuadámente
formalista, los documentos que ella regula son verdaderos actos formales, en el
entendido de que a tal grado es ésto, que bien puede decirse que en tratándose de
títulos de crédito la forma es fondo, es decir, aquélla deviene en éste, en virtud de
que la ley ha querido hacer estribar la existencia del título de crédito la forma. En
ese orden de ideas, pues, es inconcluso que el documento que a la demanda se
acompañó no es desde el punto de vista jurídico-cambiario un título de crédito de
los denominados pagarés, como el de origen erróneamente lo sostuvo, sin que por
ende traiga aparejada ejecución a la luz de la fracción IV del artículo 1391 del
Código de Comercio, de lo que se sigue la obligada consecuencia de reconocer la
improcedencia de la vía ejecutiva mercantil planteada, reservando al pretensor
sus derechos para que los haga valer como corresponda, toda vez que bieríes
sabido que la falta de requisitos de un título-valor no afecta para nada la validez
del negocio jurídico que le de origen.

Toca 1027188.
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 28 de octubre de 1988.
PAGARE ES IRRELEVANTE LA PARTE DEL TEXTO DONDE
APARECEN LAS MENCIONES Y REQUISITOS DEL MISMO.
Del análisis del documento base de la acción, se desprende que tal y como
lo señala el jurisdicente inicial, no existe duda alguna que la anotación que
aparece en la parte superior del documento incuestionablemente se refiere al
lugar y fecha de expedición de éste, dado que si bien es cierto que en el propio
pagaré aparecen datos del cliente y datos del préstamo, estos datos se señalan de
manera separada pero formando parte de un todo y un modo alguno produce
duda o confusión, de lo que se tiene que la anotación mencionada corresponde
inequívocadamente al lugar y fecha de suscripción del título de crédito base de la
acción deducida. Pues bien, si en el propio documento además de los requisitos
que establece el artículo 170 de la Ley de la Materia, se contienen esos datos (del
diente o del préstamo), ello no implica como ya se ha puntualizado, que aquellos
requisitos deban aparecer obligatoriamente en determinada parte o lugar del
documento (ubicados necesariamente dentro de cierto párrafo o determinados
límites de su texto), habida cuenta que ello no lo exige la ley, sino únicamente que
en la cambial aparezcan de manera precisa e inexcusable los requisitos de
referencia, de manera que no quede duda sobre el particular, extremo que como
ya ha quedado esclarecido se colmó enteramente en el subjúdice.

Toca 215191.
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Magis frado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 16 de mayo de 1991.
PAGARE. LO ALTERNO Da LUGAR DE PAGO
NO IMPLICA IMPRECISION EN EL
SOMETIMIENTO.
No resulta dable aceptar lo argüido por el deudor en cuanto a que no se
sometió expresamente a la competencia del juez del conocimiento al no haberlo
precisado adecuadamente, pues obvio es que, contrariamente a lo que esgrime, sí
se sometió, dados los términos en que éste quedó obligado; sin que el hecho de
que no se determinara solo un lugar de pago sea base para llegar a la conclusión
que pretende el inconforme al alegar que no existe designación expresa ante el
juez al que se sometería el asunto, pues partiendo del contexto de los artículos 77
y 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, rectamente permite
la ley el supuesto que en subjúdice se surte, es decir, el que se designen varios
lugares de pago en virtud de lo cual se actualizará la competencia en favor del
juez que elija el actor, cuando así se haya prevenido, lo que inequívocamente
persuade sobre lo infructuoso del agravio, puesto que habiéndose presentado la
demanda en el lugar del domicilio del deudor y vista la propia redacción del
pagaré, se desprende el cabal derecho que le asistiera al demandante para
enderezar su reclamo ante el juez de la causa.

Toca 1523188.
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 11 de noviembre de 1988.
PAGARE. PACO POR INTERVENCION NO EXISTE EN EL
Debe estimarse que el actor no estuvo en posibilidad de efectuar la
correspondiente reserva de intereses opuesta como excepción, ya que se refiere el
primer párrafo del artículo 364 del Código de Comercio en vigor, porque
independientemente de que la figura del pago por intervención no existe
jurídicamente tratándose del pagaré (artículo 174 en relación) y ésto no permitía al
acreedor efectuar tal reserva, es indiscutible que en el presente caso no existió
recibo alguno de capital, sino un comprobante bancario de abono a cuenta del
actor reconocido por el demandado, el cual no puede conceptuarse obviamente
como recibo del actor y que por esa misa razón imposibilitaba la mencionada
reserva.

Toca 1094187.
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Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 12 de febrero de 1988.

PAGARE, SU INCONDICIONALIDAD.
Es ya de explorado derecho que si bien es cierto que de conformidad con
el artículo 170, fracción II, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito,
todo pagaré debe contener "la promesa incondicional de pagar una suma
determinada de dinero", no menos es verdad que del tenor de tal precepto en
modo alguno se desprende que para estimar satisfecho tal requisito deba en
forma sacramental de asentarse en el documento que se trata de un pago
"incondicional", porque en todo caso lo que la ley exige es que del texto mismo
del título se infiera que el suscriptor contrae una promesa de pago no sujeta a
condición, presupuesto que ampliamente se colma cuando de la lectura del
pagaré se tiene que el débito relativo se asumió lisa y llanamente, esto es, sin
supeditarlo a la modalidad anotada, lo que de acuerdo con lo dicho determina su
incondicionalidad.
Toca 1663187.
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 15 de enero de 1988.

PAGARES CAUSALES. SU ACOMPAÑAMIENTO A LA DEMANDA
ES CONDICION PARA EL EJERCICIO DE LA ACCION
HIPOTECARIA.
De la sentencia que se revisa, se advierte que el resolutor primario,
respecto de la excepción opuesta consistente en la no devolución o restitución
previa a la presentación de la demanda de los documentos suscritos, se concretó a
la afirmación dogmática de que no se demostró la negación por parte de la actora
de restituir los pagarés, estimándola por ello el inferior improcedente. La sala no
comulga con el criterio del juez de origen, pues aún cuando es cierto que no se
obtuvo prueba en tal sentido, la misma no resultaba necesaria, toda vez que dicha
devolución anticipada, conforme a la legal interpretación del artículo 168 de la
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, constituye una condición previa
para el ejercicio de la acción causal o cualquier otra derivada del negocio
principal; condición que, por otro lado, no se satisfizo en el subjúdice. En efecto, si
bien es verdad que en el caso a estudio no se ejercitó una acción causal derivada
del contrato de crédito celebrado entre los contendientes, sino una acción
accesoria apoyada en la garantía hipotecaria que junto con la emisión de pagarés
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garantizó las obligaciones emergentes de dicho contrato de crédito, también es
cierto que ello no obsta para que se exija el promovente de la acción real
hipotecaria que cumpla con la regla de ejercicio antes mencionada, pues es claro
que a través de tal acción se pretende el cumplimiento forzado de una obligación,
que de concretarse debe dejar insubsistentes las otras garantías que respecto del
mismo acto jurídico se hubieran otorgado, entre ellas la suscripción de diversos
pagarés, pues de lo contrario, subsistiría el riesgo de un doble cobro al ser posible
que en vía diversa se le reclame a la parte deudora nuevamente el cumplimiento
de su obligación de pago, posibilidad que es precisamente la que trata de evitar el
artículo 168 ya citado.

Toca 384188.
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 3 de junio de 1988.
PAGARES DE DISPOSICION. SU ENTREGA TAMBIEN ES
INDISPENSABLE AL RECLAMAR a CUMPLIMIENTO
DE LA GARANTIA ACCESORIA QUE ASEGURO
LA OPERACION QUE LES DIO ORIGEN.
Conforme a lo dispuesto por el artículo 129 de la Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito, el pago de la letra debe hacerse precisamente contra su
entrega, disposiciones aplicables también al pagaré y el cheque según lo autorizan
los numerales 174 y 196 del mismo ordenamiento. Por ende, cuando se entable
una acción causal garantizada con un título de crédito como es el pagaré, será
condición para su ejercicio la restitución de dicho documento, previniendo así
que, dada la literalidad y autonomía del mismo, se puede reclamar un doble
cobro. Ahora bien, los principios indicados rezan no nada más por el ejercicio de
la acción causal derivada del acto contractual que dio origen a los títulos sino
también respecto de la acción accesoria, como es la apoyada en la garantía
hipotecaria con que junto con la emisión de los pagarés, se aseguró la causal, en
virtud de que es claro que en la vía hipotecaria se pretende el cumplimiento
forzado de las obligaciones que, de concretarse, debe, en consecuencia, dejar
insubsistente la otra garantía que respecto del mismo se otorgó al suscribirse un
pagaré de disposición, todo ello simplemente para eliminar la posibilidad de un
doble o. triple cobro.

Toca 983188.
Magistrado Ponente: Lic. Martha Arteaga de Monjaraz.
Segunda Sala.
Fecha de ¡-Solución: 1 de junio de 1988.
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PARA LA RATIFICACION DE LOS CONTRATOS DE CREDITO
REFACCIONARIO O DE AVIO A QUE ALUDE EL ARTICULO 326
FRACCIONES TERCERA Y CUARTA DE LA LEY GENERAL DE
TITULOS Y OPERACIONES DE CREPITO NO ES NECESARIO
QUE EL OFICIAL REGISTRADOR CONOZCA PERSONALMENTE
A LAS PARTES CONTRATANTES.
No se puede considerar que un contrato de crédito refaccionario con
garantía hipotecaria no fue debidamente ratificado ante el Oficial del Registro
Público de la Propiedad y del Comercio para los efectos que disponen las
fracciones tercera y cuarta del artículo 326 de la Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito por el hecho de que el Oficial Registrador y su personal
que se aboca a esos menesteres, declaran en la prueba testimonial que rindan en el
juicio sumario civil hipotecario no conocer a los demandados acreditados ya que
basta que los citados servidores públicos precisen que el contrato de crédito
referido fue debidamente ratificado ante esa oficina porque intervinieron en el
registro y ratificación de dicho contrato constatando obviamente en autos esta
última circunstancia.

Toca 1888/88.
Magistrado Ponente: Lic. Martha Artea ga de Monjaraz.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 7 de abril de 1989.
PATRIA POTESTAD, PERDIDA DE LA. DEBE ACREDITARSE
EL REQUERIMIENTO DE ALIMENTOS AL DEMANDADO
CUANDO SE INVOQUE EL ABANDONO DE
DEBERES COMO CAUSA DE.
Invocándose el abandono de deberes como causa para la pérdida de la
patria potestad, resulta inexcusable el que se acredite la existencia de un
requerimiento formal al demandado por el pago de alimentos y no la sola
mención de que se han dejado de suministrar éstos, sin que ello implique la
exigencia de un requisito que únicamente ha de comprobarse en tratándose de
divorcios conforme a la fracción XII del artículo 267 del Código Civil y no en
asuntos de este jaez, pues resulta igualmente válido el propósito del legislador de
que para aplicar medidas de la índole que se dirime, debe de fincarse en actos de
suma gravedad que así lo ameriten.

Toca 533187.
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Qanacho Castro.
Segunda Sala.
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Fecha de resolución: 23 de octubre de 1987.
PATRIA POTESTAD, PERDIDA DE LA. CONFESION HCTA
ES INSUFICIENTE PARA ACREDITAR LA ACCION DE.
La confesión ficta de la demandada resulta insuficiente por sí sola pan
acreditar la procedencia de la acción intentada, en atención a la naturaleza de los
intereses jurídicos implicados en el conflicto, como lo es la privación de la patria
potestad de un progenitor respecto a sus hijos, cuestión en la que los tribunales
deben obrar con extraordinaria cautela, accediendo a decretar tal medida
únicamente cuando la petición se funde en alguna de las excepcionales hipótesis
en las que la ley lo autoriza y siempre que las pruebas aportadas por el accionante
no dejen lugar a dudas acerca de que los hechos imputados a la parte reo
efectivamente acontecieron y que en sustancia entrañan un riesgo mayúsculo para
la seguridad o la salud física o psíquica de los infantes interesados; de lo que es
dable concluir que la confesión ficta como único elemento de convicción carece de
la contundencia necesaria para dictaminar la procedencia de la pretensión
deducida.

Toca 733186.
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resolució,v 24 de junio de 1986.
PERITAJE RENDIDO EN FIJNCION Da,
SE PRACFICA EL REMATE.
Es insostenible desde el punto de vista jurídico el reproche del recurrente,
pues aún en el no concedido supuesto de que fuese cierto que dentro del lapso
transcurrido entre las fechas en que se elaboraron los dictámenes periciales
relativos a la valuación del bien a subastar y la que en que, por fin, en quinta
almoneda se vendió el bien embargado, se hubiese presentado una variación
importante en el precio del inmueble relativo, el juez no estaba en condiciones de
ordenar la práctica de un nuevo peritaje, en virtud de que no existe disposición
legal que así lo autorice, a más de que, antes bien, del artículo 1412 del Código de
Comercio en relación con el 579 del Código de Procedimientos Civiles aplicado
supletoriamente, se infiere que no solo no es factible su argumento del fenómeno
inflacionario, revisar y ajustar al alza periódicamente los valores de los bienes de
que se trate, sino que por el contrario, por cada nueva almoneda a la que se
convoque por falta de postores, a la última postura legal se hará una rebaja del
diez por ciento.
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Toca 109188.
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 9 de septiembre de 1988.
PERITOS, NO ES REQUISITO DE VALIDEZ PARA LA
INTERPOSICION DE LA PRUEBA PERICIAL NI DEL
DICTAMEN EL DISCERNIMIENTO DEL CARGO.
Lo cierto es que ni los numerales que intitulan el agravio ni algún otro de
los que regulan el procedimiento de ejecución y la prueba pericial, exigen la
satisfacción del requisito expresado por el inconforme consistente en la
"formalidad" pretendidamente violentada, es decir, no existe disposición legal
alguna que como condición para tener como válido el nombramiento de un perito
y por cumplido su encargo, determine, que previa y necesariamente se le haya
discernido el cargo, resultando así notoria la ineficacia operativa de la
inconformidad planteada.

Toca 587187.
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 13 de noviembre de 1987.
PERITOS. SU NOMBRAMIENTO HA DE RECAER
EN PERSONAS HSICAS.
De una recta y sistematizada lectura de la sección ifi; del capítulo Y, del
titulo VI, del Código de Procedimientos Civiles, se desprende que la proposición
de peritos para la recepción de la probanza aludida ha de recaer precisamente
sobre "personas físicas y determinadas", lo que no podría ser de otra manera, ya
que independientemente de que en ciertas condiciones los peritos pueden ser
sujetos de recusación (posibilidad que implica, por su propia naturaleza,
cuestiones subjetivas atañantes sólo a las personas físicas), lo cierto es que
especialmente del tenor del artículo 339 invocado por el mismo accionante se
infiere aquella conclusión, pues al establecer que "los peritos deben tener título en
la ciencia o arte al que pertenezca el punto sobre el que ha de darse su parecer....
con ello alude no más que a personas físicas, en virtud de que éstas son las únicas
que pueden "tener título en la ciencia o arte al que pertenezca el punto sobre el
que ha de oírse su parecer", estando por consiguiente impedidas para el efecto las
personas morales o entidades como el departamento de investigación técnica de
la dependencia que propone el oferente de la prueba, en la inteligencia de que si
bien el código de mérito dispone que los tribunales deben recibir las pruebas que

le presenten las partes siempre que estén permitidas por la ley y se refieran a los
puntos cuestionados, ello no exime de que el ofrecimiento respectivo se haga
satisfaciendo los requisitos que el propio ordenamiento previene para el efecto,
extremo que de no atenderse obliga a su desestimación, como aconteciera en la
especie.

Toca 522189.
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 31 de agosto de 1989.
PERITOS VALUADORES, NO ES REQUISITO
INDISPENSABLE LA TENENCIA DE UN
TITULO EN LA MATERIA PARA SER
DESIGNADOS COMO.
Si bien es cierto que por mandato del artículo 339 del Código de
Procedimientos Civiles, que intitula el agravio, los peritos deben tener título en la
ciencia o arte a que pertenezca el punto sobre el que habrá de oírse su parecer,
también es verdad que ni los ingenieros ni los arquitectos son, en cuanto tales,
profesionales para la valuación de bienes, en la inteligencia de que es un hecho
notorio que tampoco existe en esta entidad federativa escuela superior, técnica,
universitaria, oficial u oficialmente reconocida, que tenga como carrera completa
la formación de profesionales de la valuación, de tal suerte que siendo esto así, se
da la circunstancia, que el citado numeral señala como excepción pero que la
realidad impone como regla, de que en tratándose del punto de mérito "podrán
ser nombrados cualesquiera persona entendidas, aún cuando no tengan título",
que es precisamente lo que en la especie acaeció, no repugnando por tanto la
designación del perito del actor con la disposición legal que regula la materia.

Toca 1287187.
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 23 de octubre de 1987.
PERSONALIDAD. DEBE ACOMPAÑARSE A LA DEMANDA
O CONTESTACION LOS DOCUMENTOS
QUE LA JUSTIFIQUEN.
El artículo 95 del Código Adjetivo Civil establece que "a toda demanda o
contestación deberá acompañarse necesariamente:
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Ir El poder que acredite la personalidad del que comparece en nombre del
otro;
2.- El documento o documentos que acrediten el carácter con que el litigante
se presente en juicio, en el caso de tener representación legal de alguna
persona o corporación, o cuando el derecho que reclama provenga de
habérsele transmitido de otra persona..". numeral cuya recta
interpretación conduce a inferir que para efectos de que se reconozca la
personalidad de quien comparece a juicio deberá acompañarse
necesariamente la documental respectiva, de donde que, si no la exhibe,
no se le tendrá por reconocida tal personería, de tal suerte que si la reo al
producir su réplica se limitó a pedir la compulsa de la escritura pública
supuestamente agregada a un expediente diverso del mismo juzgado del
conocimiento, bien hizo el juez en no tenerle por acreditada la
personalidad de quien se dice representante de la demandada, ya que lo
conducente debió ser acompañar la documental respectiva a su
contestación, en virtud de que no tenía impedimento legal alguno para no
hacerlo, a más de que el testimonio de referencia obra -según su dicho- en
el propio tribunal en el que se substancia el juicio a que compareció dando
contestación a la demanda, en la inteligencia de que en modo alguno
puede ser valedera la conducta procesal de quien ostentándose como
apoderado de la demandada y teniendo la carga jurídica de acompañar el
mandato respectivo se quiera relevar de la misma trasladándola al juez de
los autos, quien en ese orden de ideas bien hizo en negarle representación
legal y, en consecuencia, en no tenerle por contestada la demanda.

Toca 348192.
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 12 de junio de 1992.
PERSONALIDAD, OPORTUNIDAD PARA
ANALIZARLA.
La sala difiere del criterio sostenido por el recurrente en cuanto a que no
es dable al juzgador analizar la personalidad de alguno o ambos representantes
de los contendientes, si desde un principio admitió su intervención, ya que, por el
contrario, estima que por implicar tal cuestión un presupuesto procesal, no solo es
facultad sino inclusive deber ineludible de los tribunales revisar de oficio la
personería de quien comparece a juicio en nombre de otro, cualquiera que sea la
etapa del procedimiento, salvo el caso de que en su oportunidad procesal se
hubiere objetado específicamente la personalidad de uno o ambos personeros y la
MÍNI

interlocutoria respectiva haya causado ejecutada.

Toca 1677188.
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 6 de marzo de 1989.
PLAZO PARA CONSIGNAR EL PRECIO DEL REMATE
LO FIJA PRUDENTEMENTE EL JUEZ.
Conforme al segundo párrafo del artículo 582 del Código Procesal Civil,
la ley otorga al juzgador amplia libertad para que, apreciando las circunstancias
especiales de cada caso en particular, puede fijar al postor un plazo prudente para
presentar el resto de la licitación que le fue aceptada, contado a partir de que
cause ejecutoria la aprobación del remate.

Toca 1456187.
Magistrado Ponente: Lic. Martha Arteaga de Monjaraz.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 15 de enero de 1988.
PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS OTORGADO
POR PERSONA MORAL NO REQUIERE REGISTRO
PARA SU EFICACIA.
Si bien es cierto que el artículo 21 fracción VII del Código de Comercio
previene el requisito del registro de los poderes generales otorgados por una
sociedad mercantil -lo que ha dado pábulo a que la Suprema Corte de Justicia de
la Nación haya sentado en su oportunidad el criterio a que se alude en el ocurso
de agravios-, es menester acotar que tal criterio ha sido debidamente aclarado y
delimitado, precisando su justo alcance en diversas ejecutorias sustentadas
ulteriormente, las cuales con claridad meridiana han establecido que los poderes
generales para pleitos y cobranzas otorgados por una sociedad mercantil no
necesitan ser inscritos en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio para
que tenga eficacia plena, en virtud de que sólo facultan al apoderado para
promover y gestionar asuntos judiciales y administrativos, más no para
representar a la sociedad en la realización de actos de comercio, sin que sea
obstáculo para tal consideración la circunstancia de que los artículos 16 fracción II,
18, 19, 21 fracción VII, y 26 del Código de Comercio, no establezcan tal distinción,
porque ésta deriva lógicamente de considerar que los poderes para pleitos y
cobranzas no se rigen por las disposiciones del código de comercio, sino por las
del código civil, mismo que no establece para la eficacia de tales mandatos el
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requisito de registro, de manera que la aplicación de normas mercantiles
resultaría a la naturaleza propia del acto..

Toca 8/90.
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resolucióiv 28 de mano de 1990.
POSTURA ABONADA CON CHEQUE DE CAJA.
LA GARANTIZA. PLENAMENTE
Es cierto que el cheque de caja por su naturaleza solo puede ser endosado
para su cobro a una institución de crédito, por lo que pudiera pensarse que si el
postor en una almoneda abona su postura con un documento de esa naturaleza a
favor del juzgado, no puede garantizar debidamente su licitación en los términos
de ley pues no es aprovechable ese beneficio por el interesado. Sin embargo, en el
caso concreto de nuestro Estado y específicamente en el trámite de asuntos
judiciales ante tribunales del orden común, como existe por ley el Fondo Auxiliar
para la Administración de Justicia del Estado con facultades para conservar, en
tanto no son entregadas, las cantidades de dinero consignadas en la subtanciación
de los mencionados asuntos y para, a su vez, hacerlas llegar en el momento que
corresponda a su beneficiario utilizando para ello su propia cuenta de cheques, la
postura abonada con cheque de caja debe entenderse, ante la legal existencia y
facultades de la institución judicial memorada, en todo tiempo garantizada.

Toca 1456187.
Magistrado Ponente: Lic. Martha Art eaga de Monjaraz.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 19 de abril de 1988.
PRENDA, OPOSICION A LA VENTA DE LOS
BIENES DADOS EN.
De conformidad con el artículo 341 de la Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito, que señala el procedimiento especial a seguir en la
substitución de los bienes o títulos dados en prenda, el deudor solo puede
oponerse a la venta de los mismos exhibiendo el importe del adeudo. De lo
anterior se deriva, en concordancia con el criterio del inferior, que dado la
naturaleza especial del procedimiento señalado (que, como antes se expresó, sólo
tiene por objeto substituir la prenda, más no el pago de lo adeudado), la oposición
a las diligencias debe plantearse conjuntamente a la exhibición de lo adeudado.
Ahora bien, en el presente caso no aparece que el deudor haya exhibido el
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importe del adeudo, y por tal razón debe estimarse que el a-quo estuvo en lo
correcto al negar el trámite de oposición de la excepción de falta de personalidad.

Toca 514187.
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 12 de abril de 1988.
PRENDA. SU CONSTITIJCION LEGAL ES REQUISITO DE
PROCEDENCIA DE LA VIA ESPECIAL, Y SU ESTUDIO
ES DE OFICIO.
La sala comulga con el criterio del juez primario, pues evidentemente la
regularidad formal del hecho constitutivo de la procedencia o no de la vía,
constituye un presupuesto procesal revisable en cualquier etapa del
procedimiento, que en el caso a estudio y conforme al numeral invocado en
último término, es la debida constitución y existencia de la garantía prendaria, lo
que no seda en el caso, originando por ende la improcedencia de la vía, la cual
como ya quedó establecido, es revisable en cualquier momento, pues conforme al
artículo 55 del Código Procesal Civil las normas del procedimiento son
inalterables e inmodificables. Este argumento toral, al no ser combatido
suficientemente en la recurrencia, cabe estimar lo firme e irrevocable, al no caber
la suplencia de la queja dado el principio de estricto derecho que rige a la
apelación en esta materia.

Toca 999188.
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala.
Fecha de resoluciów 7 de abril de 1989.
PRESCRIPCION POSITIVA.- CAUSA
GENERADORA DE LA.
Cuando la jurisprudencia de nuestro máximo Tribunal de Justicia de la
República ha sostenido la necesidad de revelar y probar la causa generadora de la
posesión alegada para usucapir, lo ha hecho con el propósito dé que el juzgador
esté en posibilidad de distinguir la aptitud de la misma para transmitir la
propiedad en comparación con las que no producen ordinariamente ese efecto,
pero sin que ésa exigencia pueda llegar a ser tal grado de precisar la
denominación técnica-legal del acto respectivo, pues basta el análisis de la tésis de
jurisprudencia 1854 publicada a foja 960 del libro de actualización IV de
jurisprudencia y Tésis Sobresalientes de Mayo Ediciones, para percatarse de que
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cuando en la misma se mencionan la compra-venta, donación y demás contratos,
ello se hace en forma ejemplificativa, dado que el final de la frase respectiva se
refiere también a "cualquier otro medio", en tanto que la tesis de jurisprudencia
definida citadas por el inferior y que se refieren a tal cuestión 'sólo exigen la
revelación y prueba del hecho o acto generador de la posesión y no la
denominación jurídica-doctrinal del mismo, dedjciéndose de ahí que,
contrariamente a los sostenido en la inconformidad, la manifestación del actor de
que el demandado le pasó el dominio", es clara y suficientemente precisa en
cuanto que la misma permite obviamente tenerla como una causa suficientemente
transmisora de la posesión originaria y no solamente de la derivada.

Toca 887191.
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Ro/o.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 20 de enero de 1992.
PRESCRIPCION POSITIVA.- LA AUTORIZACION DEL
PROPIETARIO NO ES CAUSA DE POSESION
EFICIENTE.
El término "autorizar" no es suficiente ni preciso en cuanto a la obligación
procesal del actor de revelar el origen de la posesión, habida cuenta que la
finalidad de ésta manifestación y prueba forzosa, es el de permitir al juez el
conocimiento veraz de que la generación de la posesión se dio a través de una
causa suficiente para que el mismo se considerara como propietario, así como
conocer al momento a partir del cual comieza a correr el plazo de la prescripción.

Toca 499190.
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 23 de noviembre de 1990.
PROCEDIMIENTO, SUSPENSIÓN DEL. POR EXISTIR
TRAMITE CONCILIATORIO EN LA PROCURADURIA
FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR
SIN RESOLVER.
La demandada contestó en tiempo la demanda oponiendo la excepción de
incompetencia del Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil de este
distrito judicial ante quien se promovió el juicio, solicitando la suspensión del
procedimiento iniciado con apoyo en el artículo 59 fracción VIII inciso. "F" de la
Ley Federal de Protección al Consumidor, en virtud de que, con antelación a la
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iniciación de esta controversia, promovió ante la Procuraduría Federal del
Consumidor, en su carácter de consumidora, una queja en contra de la actora en
este juicio Empresa Dimako, S. A., queja registrada bajo el expediente número
6420/82 que coincide con el objeto materia de la acción aquí planteada se
encuentra en trámite conciliatorio, aún no agotado, ante la Delegación de la
Procuraduría del Consuntdor en Tlalnepantla, Estado de México.
El juez del primer conocimiento, en el auto apelado, resolvió entre otras
cosas, y con apoyo en el precepto de la Ley Federal de Protección al Consumidor
a que antes se hizo referencia, suspender el procedimiento hasta en tanto exista
constancia de haberse agotado el procedimiento conciliatorio respectivo.
Ahora bien, de las constancias de autos consistentes en el escrito de
contestación a la demanda, el documento que obra a fojas 95, el escrito y
documentos exhibidos por el actor que obran 'a fojas 118 a 127, aparece
plenamente acreditado, por así reconocerlo expresamente ambas partes, que ante
la Delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor en
Tlalnepantla de Baz, Estado de México, se encuentra en trámite conciliatorio, aún
no agotado, una queja presentada por la demandada en contra de la actora y que
está relacionada directamente con el planteamiento judicial del caso a estudio. De
lo anterior se sigue que el juez del primer conocimiento actuó legal y
correctamente al atender la solicitud de la demandada de suspender el
procedimiento en el juicio hasta en tanto se acredite el hecho de haberse agotado
el procedimiento conciliatorio, atentos a lo dispuesto por el artículo 59 fracción
Vifi inciso "F" de la Ley Federal de Protección al Consumidor, pues debe tenerse
presente que las disposiciones de este ordenamiento legal, según se ordena en su
artículo I, son de orden público e interés social, son irrenunciables por los
consumidores y serán aplicables cualesquiera que sean las establecidas por otras
leyes, costumbres, prácticas, usos o estipulaciones contractuales en contrario. La
propia ley regula las relaciones que antes se regulaban Por el derecho privado y
ahora son trasladadas con toda precisión al campo del derecho social, con el
objeto directo de evitar que la inferioridad económica de grandes grupos sociales
llevase a la aceptación de relaciones injustas e inequitativas.
Toca 825184.
Magistrado Ponente: Lic. José Enrique Sánchez Riveros.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 4 de enero de 1985.
e
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PROMOCIONES DE LAS PARTES. DEBEN CONTENER EL
NUMERO CORRECTO DE EXPEDIENTE EN
EL QUE SE PRESENTAN.
De la recta interpretación del antepenúltimo párrafo del artículo 65 deI
Código de Procedimientos Civiles el Estado, supletorio del de Comercio, se deriva
la carga procesal de las partes de identificar el asunto en que promueven con el
número que le corresponde, independientemente de los restantes datos que el
propio precepto señala.- Ahora bien, en la especie, el apelante exhibe en copia al
carbón un escrito de contestación de demanda en cuyo margen superior derecho
se indica un número de expediente incorrecto, pues no corresponde al del negocio
subjúdice, aunque ciertamente como lo dice el libelo impugnativo, los nombres de
las partes y el tipo de juicio están señalados en forma correcta.- Sin embargo, es
dable suponer, por no reñir ello con la lógica, el sentido común y la naturaleza de
las cosas, que si bien puede haber uno o más asuntos judiciales con las mismas
partes e idéntico tipo de juicio, la identificación numérica siempre será individual,
irrepetible y única, razón por la cual éste último dato viene a constituir el
elemento clave e insustituible que identifica al litigio.
Toca 1106190.
Magistnido Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 26 de enero de 1990.

PROTESTA DE NO RECONOCER COMPETENCIA,
ES UN ACTO FORMAL INEXCUSABLE.
El artículo 1094 fracción IR del Código de Comercio vigente a la fecha de
pronunciamiento de la interlocutoria apelada, disponía: "se entiende sometido
tácitamente (a la competencia del juez), el demandado en juicio ejecutivo. Si en los
tres días siguientes a la práctica de la primera diligencia judicial no alega la
reserva del derecho de inhibitoria o protesta en los términos que establece el
artículo anterior" (debe entenderse fracción anterior).- A su vez, la fracción II del
mismo artículo o sea, la anterior, ordena que la protesta debe expresamente no
reconocer en el juez más jurisdicción que la que por derecho le compete. La
interpretación jurídica de los preceptos anteriores no permiten sino concluir que
la susodicha protesta constituye un acto formal inexcusable que no puede ser
substituido ni derivado de otros, habida cuenta que además de constituir una
norma de excepción de la operancia de la sumisión competencial a que se refiere
el artículo en comento, y por tanto interpretable sólo restrictivamente, debe
tenerse en cuenta que la redacción de la misma impone inexcusablemente tal
formalidad, pues no puede soslayarse el término "expresamente" con que se
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adjetiva la protesta de referencia.
Toca 1552187.
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 20 de febrero de 1990.

PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS DE
RETENER LA POSESLON.
En síntesis alega la apelante violación a los artículos 244, 241, del Código
de Procedimientos Civiles, porque el a-quo revocó la providencia precautoria
dictada y lo condena al apelante a pagar daños y perjuicios ocasionados con esa
providencia, a pesar de ser con el carácter de retener la posesión que da fin, por sí
misma a la materia de la precautoria.
Ahora bien, al imponerse la sala del agravio anterior, considera que es
fundado en atención a los siguientes razonamientos: En nuestro sistema jurídico,
las providencias precautorias sólo pueden dictarse según el artículo 234 del
Código de Procedimientos Civiles, en los cinco supuestos que establece, siendo el
último de ellos para retener la posesión. Pues bien, este tipo de providencia
cautelar constituye un caso de excepción dentro de la tramitación de las
providencias mencionadas, pues da fin por sí misma a la materia de la
providencia, según lo dispone la primera parte del artículo 244 del código citado.
Lo que de una debida interpretación al artículo de referencia, resulta que en las
providencias de retener la posesión no procede aplicar el supuesto que establece
el artículo 241 del Código de Procedimientos Civiles, en el sentido de que el
promovente tenga la obligación de entablar demanda dentro de los tres días
siguientes a la ejecución de la providencia, sin que ello signifique que la persona
contra quien se ordena la diligencia quede en todo caso en estado de indefensión,
de considerarse perjudicado con la diligencia, tiene expeditos los derechos de
ejercitar cualquier acción que estime pertinente para defender sus derechos; de
ahí que deba revocarse la resolución que se revisa, sin que en la especie sea
procedente hacer especial condenación al pago de costas, por no estarse en
ninguno de los supuestos del artículo 141 del Código de Procedimientos Civiles.
Toca 64186.
Magistrado Ponente: Lic. Francisco Moraila Moya.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 18 de abril de 1986.

290

PRUEBA CONFESIONAL. OFRECIMIENTO DE LA.
Establece el artículo 301 del Código de Procedimientos Civiles la
posibilidad legal de que la prueba confesional se ofrezca aún fuera del período
que para tal efecto se hubiera concedido a las partes y hasta antes de citarse el
negocio para sentencia, pues dicho medio de convicción representa una excepción
a la regla general que para ofrecer pruebas previene el artículo 298 del
ordenamiento citado.

Toca 1438186.
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 15 de mayo de 1987.
PRUEBA DOCUMENTAL. LA QUE POR LEY ES ANEXADA
A LA DEMANDA O A LA CONTESTACION DEBE
VALORIZARSE, AUNQUE NO SE OFREZCA
EN LA ETAPA CORRESPONDIENTE.
Como bien es sabido, los preceptos legales de un ordenamiento
cualquiera han de entenderse la manen armónica e integral, esto es, orientados
todos a la consecución de los objetivos de la institución de que formen parte. Si se
está anuente con lo anterior, se comulgará también en el hecho de que en una
recta interrelación jurisdiccional, lo mandado por el artículo 96 del código
procesal de la materia no puede ser lista y llanamente desconocido por el numeral
287 del mismo código, de lo que se sigue que en una sistemática mente
interpretación, como debe ser, de ambos dispositivos, se llegará a la justa y legal
conclusión de aceptar como pruebas las documentales que por exigencia del
aludido artículo 96 se encuentran ya engrosadas a los autos, documentales que
inclusive por prescripción jurisprudencial, fincada ésta en el principio de accesión
procesal, ni siquiera hubo necesidad de ofrecerse expresamente como pruebas. En
otras palabras dicho: No se puede obligar a las partes en un primer estadio
(demanda o contestación), a aportar los documentos en que funden sus derechos,
sólo pan rechazárselos en uno posterior, argumentando para ello la insatisfacción
de ciertos requisitos procesales. Si están ya, por mandato legal, dichos
documentos formando parte de la causa a dirimir, fuerza es que no haya
ulteriormente razón valedera que los inutilice, como pudiera ser en la especie la
letrista comprensión del artículo 287 del Código Adjetivo, lo que de suyo queda
salvado si se analiza el punto en los términos de lo que ya queda dicho. De ahí la
necesidad de que las referidas documentales, si fueron aportadas formalmente
como pruebas, formalmente también sean admitidas como tales, a fin de que en
su momento se valoricen otorgándoles la trascendencia legal que les corresponda.
291

Toca 19190.
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 26 de febrero de 1990.

PRUEBAS EN MATERIA MERCANTIL. NO ES
NECESARIO RELACIONARLAS CON LOS
PUNTOS CUESTIONADOS.
La aplicación supletoria de la leyprocesal civil en materia mercantil a que
se refiere el artículo 1054 dei Código de Comercio no debe entenderse de modo
absoluto, sino sólo cuando faltan disposiciones expresas sobre determinado punto
en el citado código y a condición de que no pugnen con otras que indiquen la
intención del legislador para suprimir reglas de procedimientos o pruebas de ahí
que en modo alguno resulte jurídico-el desechaihiento de pruebas en un juicio
ordinario mercantil con apoyo en el mencionado numeral porque el oferente no
las haya relacionado con los puntos cuestionados, habida cuenta que no se
requiere en el caso de supletoriedad alguna, al contener la ley mercantil reglas
generales sobre la prueba, así como disposiciones que regulan en forma particular
a cada uno de los medios probatorios reconocidos por la ley, sin que ni por asomo
se aprecie intención alguna en el legislador de sancionar a quien no relacione sus
probanzas; pues ni siquiera exigió tal concatenación -como para que ante su
imperfección se pudiera aplicar el castigo a que se refiere el precitado numeraldebiendo concluirse que en modo alguno se está en un vicio jurídico, sino tan sólo
ante un trámite simplificado, esto es, que el artículo 1198 del Código de Comercio
establece que deberán recibirse todas las pruebas que se presenten, excepto
cuando contraríen al derecho o a la moral, de cuyo tenor es dable desprender, con
toda propiedad jurídico procesal, que ese precepto y todos los que tratan de las
reglas generales sobre la prueba contienen un sistema abierto para dar
oportunidad a las partes a que aporten el mayor número de elementos de juicio
de que se puedan disponer, mientras que el artículo 287 del Código de
Procedimientos Civiles forma parte de un sistema diferente y más estricto que
previene diversas formalidades para la proposición de probanzas que no contiene
el ordenamiento comercial.
Toca 115192.
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha de restilución: 20 de mayo de 1992.

PRUEBA TESTIMONIAL. DECLARACIONES
QUE CONSTAN EN INSTRUMENTOS
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PUBLICOS. NATURALEZA Y
VALOR PROBATORIO.
No es indebida la desestimación que en la especie realizan el juzgador
del testimonio notarial que contiene la declaración de diversas personas sobre los
hechos materia de litis, toda vez que los atestos rendidos fuera de juicio carecen
de solvencia legal, entre otras razones, porque de dárseles crédito en los términos
pretendidos por el oferente, imposibilitaría a la contraria a formular repreguntas o
aportar cualquier otro elementos orientado a evidenciar su mendacidad, lo que a
la postre se traduciría en dejar a la propia contraparte en virtual estado de
indefensión, mismo que no puede ni debe propiciarse, en la inteligencia de que en
modo alguno ello conculca el artículo 30 de la Ley del Notariado del Estado de
Sinaloa, pues del hecho de que el notario se encuentre obligado a ejercer cuando
para ello fuere requerido, no es dable seguir que, para limitarse el caso, se
encuentra apegado a la verdad todo lo que le fuere declarado durante la práctica
de su función, pues en principio sólo se tiene por cierto que se le hicieran
declaraciones, las que por los motivos anotados no deben considerarse como
testimonios para los efectos procesales que persigue el oferente.

Toca 1429186.
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 22 de mayo de 1987.
PRUEBA TESTIMONIAL, EN FORMA AISLADA.
CUANDO ES INEFICAZ PARA TENER POR
DEMOSTRADA LA IDENTIDAD DE LA
COSA RECLAMADA.
La prueba testimonial es ineficaz pan tener por demostrada la identidad
de la cosa reclamada, en virtud de que, por la naturaleza misma de los extremos a
constatar, las declaraciones testimoniales, huérfanas de algún otro elemento que
las complementen o perfeccionen -verbigracia un auxilio pericial- no son en modo
alguno visibles para tener por acreditado un hecho que no es apreciable o
cognocible a simple vista, como lo es, en la especie, la identificación de un
inmueble descrito en una demanda y en la escritura pública correspondiente, con
otra finca física o materialmente considerada que se afirma como de propiedad o
posesión del demandado, en virtud de que la equiparación o diferenciación por
superficie de que consten, así como por las medidas que las distingan y por las
colindancias que las delimiten -factores mínimos que hace indubitables a esta
clase de bienes-, no puede hacerse de manera seria y cierta sin el apoyo de alguien
que aplicando los conocimientos técnicos relativos efectúe o verifique los
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elementos que caractericen a los inmuebles de que se trate.

Toca 335191.
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 15 de julio de 1991.
PRUEBA PERICIAL. A1'RECIACION DE LA.
El juez no viola el artículo 411 dei Código de Procedimientos Civiles si
desdeña la coincidencia de dos dictámenes periciales, prefiriendo uno diverso, ya
que el prudente arbitrio que la ley y la jurisprudencia le concede lo faculta a
orientarse hacia la opinión que le merezca mayor confianza, de ahí que la omisión
de tomar en cuenta la coincidencia de mérito sucumbe ante el prudente arbitrio
reconocido al juzgador.

Toca 507191.
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 8 de abril de 1992.
PRUEBAS. EN LOS JUICIOS MERCANTILES.
DESAHOGO FUERA DEL TERMINO
PROBATORIO.
En efecto, consta en autos de que el apelante ofreció la prueba testimonial
dentro del término legal probatorio que establece el artículo 1405 del Código de
Comercio, de igual forma, consta en autos que por circunstancias ajenas al
apelante, tal probanza no ha sido posible su desahogo, además resulta que ha
vencido a la fecha en que se dictó el auto recurrido con exceso el término de
prueba que establece el artículo de referencia y, al haber considerado la última
circunstancia únicamente el inferior de instancia como suficiente para negar el
desahogo de la prueba testimonial ofrecida por el apelante, conculca en perjuicio
del oferente la interpretación que deviene de los artículos 1201 en relación con el
1386 del mismo código mercantil citado. Pues bien, en razón de que la referida
prueba testimonial no ha sido perfeccionada por causas ajenas e independientes a
la voluntad del apelante, en virtud de que el juez apelado a la fecha no señala día
y hora para su desahogo a pesar de estar solicitado en forma (foja 40) por el
interesado, por lo que, resulta procedente se ordene su desahogo en la forma y en
los términos de ley, indicándose para tal efecto fecha determinada, sin que para
ello sea de solicitarse ni concederse un término supletorio de prueba, pues debe
tenerse en cuenta que el artículo 1201 del Código de Comercio sólo tiene por
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objeto de procurar la mayor brevedad posible en la tramitación de los negocios
mercantiles pero no veda o impide que se perfeccione una prueba que, ofrecida
dentro del término legal no se haya podido recibir por causa imputable a la
autoridad actuante, interpretación que satisface un principio de axiología jurídica
de orientar el procedimiento sin perjudicar a las partes que cumplan en forma
cabal su participación procesal en el desarrollo del juicio, en consecuencia procede
revocar el auto apelado, para el efecto de que se señale día y hora para el
desahogo de la referida prueba, previendo al efecto todas las diligencias
encaminadas para tal fin.

Toca 58184.
Magistrado Ponente: Lic. Francisco Moraila Moya.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 9 de mayo de 1986.
PRUEBAS IMPERTINENTES. INCONVENIENCIA
DE SU CONCLUSLON.
De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1201 del Código de Comercio
en vigor, las diligencias de prueba deben practicarse dentro del término
probatorio; por su parte, el artículo 1386 del mismo ordenamiento previene que la
publicación de probanzas puede llevarse a efecto aunque se encuentren
pendientes algunas de las diligencias promovidas, las cuales pueden mandarse
concluir si el juez "lo estima conveniente", y el 1388 ordena que al mandar hacer
la publicación de probanzas se entreguen los autos a las • partes para que aleguen
lo que a su derecho convenga. De los preceptos citados con anterioridad se
desprende el arbitrio que la Ley Mercantil concede al juez para determinar la
conclusión de diligencias previamente ordenadas en caso de estimarlo
"conveniente" esta conveniencia, a juicio de la sala y entre otras causas, puede
surgir del hecho de que las pruebas pendientes de desahogar devengan
innecesarias por impertinentes a la luz de los hechos sujetos a prueba materia de
la controversia, ya que conforme a los principios de eventualidad y economía
procesal, resultaría del todo ocioso e inconducente el retardo del proceso para el
único efecto de tratar de probar hechos ajenos a la litis por falta de controversia
sobre los mismos.

Toca 181190.
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 27 de julio de 1990.
PRUEBAS NO DESAHOGADAS EN LA DILACLON
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PROBATORIA. SU RECEPCLON NO ES
OBLIGATORIA PARA EL JUEZ.
El artículo 1386 del Código de Comercio establece la posibilidad de
ordenar la práctica de diligencias de prueba cuando hubiesen sido ofrecidas y
admitidas oportunamente y no desahogadas por causa no imputable a la oferente.
Sin embargo, tal actuación del juez de los autos es potestativa más no obligatoria
pues el precepto apuntado lo faculta para, silo estima pertinente, mande concluir
las probanzas pendientes al finalizar el término probatorio, sin que al efecto le
imponga una obligación, sino que le concede una potestad de la que puede usar,
si juzga necesaria la conclusión de la prueba para fallar en justicia.
Toca 456188.
Magistrado Ponente: Lic. Martha Art eaga de Monjaraz.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 27 de mayo de 1988.

PRUEBAS. OBLIGACION DE RELACIONARLOS
CON PUNTOS CONTROVERTIDOS, NO
OPERA EN JUICIOS SUMARIOS.
Si conforme a lo dispuesto por el artículo 426 del Código Adjetivo Civil
del Estado el actor debe ofrecer sus pruebas en juicio sumario al momento de
presentación de la demanda, no puede concebirse siquiera la existencia de puntos
controvertidos, circunstancia esta que indudablemente fue considerada por el
legislador estatal al plasmar el texto del mencionado artículo aplicable a los juicios
sumarios, cuando excluyó la exigencia que para los ordinarios plasmó en el
segundo párrafo del diverso artículo 287 del mismo ordenamiento procesal. En
ese mismo orden de ideas, si en términos de lo dispuesto por el primer párrafo del
artículo 433, las reglas del juicio ordinario y en especial las del capítulo VI del
título sexto, son aplicables al juicio sumario sólo en lo que no se opongan a lo
dispuesto en el capítulo 1 del título séptimo relativo a los juicios sumarios,
entonces lo establecido en el segundo párrafo del artículo 287 antes mencionado,
no es aplicable a las reglas del juicio sumario, por oponerse a lo dispuesto en el
artículo 426 antes analizado, así como a lo establecido por el artículo 429, según el
cual, tratándose de juicios sumarios, en la audiencia de pruebas yalegatos y
después de fijar el debate, el juez recibirá de las pruebas ofrecidas las que él
admita y que estrictamente se relacionen con la controversia, razón por la cual
precisamente en la audiencia mencionada donde en todo caso se deben desechar
las probanzas ofrecidas que no se relacionen estrictamente con la controversia, de
ahí que el auto admisorio impugnado ningún agravio cause al recurrente al tener
por ofrecidas las pruebas del actor.

Toca 509190.
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 30 de agosto de 1990.
PRUEBAS OFRECIDAS DEFECTUOSAMENTE.
Contrario a lo expresado por la impugnante, bien hizo el juzgador en
repeler las probanzas de mérito, si en su opinión el ofrecimiento de éstas no se
encontraba apegado a derecho, evento que sin duda se actualizó en el subjúdice
cuando el oferente de las pruebas de inspección judicial y pericial contable fue
omiso en señalar el lugar en que éstas habrían de practicarse, pues aún cuando no
existe precepto legal alguno que en forma expresa autorice al juez a desechar
aquéllas pruebas cuyo ofrecimiento padezca de la omisión anotada, debe inferirse
que corresponde al oferente tal carga procesal ya que es él precisamente el
principal interesado en que las pruebas que proponga se desahoguen en sus
precisos términos.

Toca 374192.
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 26 de agosto de 1992.
PRUEBAS. SU OFRECIMIENTO DEBE HACERSE CON
OPORTUNIDAD DENTRO DE LA DILACION
•
PROBATORIA. EXCEPCION HECHA DE
•
LA CONFESIONAL, TERMINO
IMPRORROGABLE.
Es inconcluso, que si la denegación probatoria se fincó en el hecho de que
el ofrecimiento respectivo se hizo apenas un día antes de que la dilación
probatoria concluyera, atinado estuvo el a-quo en resolver en tal sentido, pues a
todas luces emerge de ello, la imposibilidad de recepcionar las probanzas dentro
del período probatorio que para el efecto se abrió, saliendo caso ocioso expresar
que el término se dispuso por el de origen tanto para ofrecer como para recibir las
que en su caso se propusieran, extremo este último que no fue factible
cumplimentar por la tardanza traducida en virtual inoportunidad con la que la
ahora recurrente procedió, lo que impidió del todo su preparación y posterior
desahogo dentro del lapso establecido para ello, como lo determiné el juez y
como lo manda la ley. No es óbice para lo anterior la admisión que se hizo de la
diversa prueba confesional, ya que tal aceptación responde al diverso tratamiento
que el artículo 1214 del Código de Comercio previene para el caso, según el cual
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aquella excepcionalmente es susceptible de proponerse hasta la citación para
sentencia definitiva, lo que en la especie sucedió. Lo anotado, aún en la hipótesis
de que, como lo afirma el de primera instancia, las pruebas se hubieran ofrecido
un día antes de que el término probatorio concluyera, porque, dicho sea de paso,
la alzada estima que conforme a la fracción X y último párrafo del artículo 1077,
en relación con el 1201, ambos del Código de Comercio, aquel término es de los
denominados improrrogables y en cuanto tal empieza a correr desde el día de su
notificación, y siendo esto así, es claro que el material probatorio se propuso hasta
el último de los días concedidos para el efecto, lo que a su mayor abundamiento
importa una adicional y más decisiva causa para su denegación.

Toca 341188.
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 23 de septiembre de 1988.
PRUEBAS SUPERVENIENTES. FACULTAD DEL JUZGADOR
PARA ADMITIRLAS. LA SALA NO SE ENCUENTRA
OBLIGADA A ACOGER TAL PRUEBA.
En la especie resulta correcta la desestimación de la prueba documental
ofrecida ante ese ad-quem por el apelante, en virtud de no haberse dado los
supuestos del artículo 704, con relación a los diversos numerales 98 y 99 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, por no tratarse de una
prueba que se hubiere dejado de practicar en primera instancia por causa no
imputable al inconforme, o bien, que con ese documento se hubiese querido
acreditar algún hecho que importara excepción superveniente, sin que por otra
parte la sala se encuentre obligada a acoger dicha prueba en el ejercicio de la
facultad que tiene de investigar la verdad sobre los puntos controvertidos, de
acuerdo con las reglas generales de la prueba, que le confiere el artículo 99 de la
Ley Adjetiva Civil, pues dicha facultad es optativa para el juzgador en los casos
que se le considere absolutamente indispensable, por que de lo contrario estaría
en aptitud de dejar de observar lo dispuesto en dicho precepto, en aquellos casos,
en que a través de las pruebas aportadas por las partes, se han justificado las
pretensiones del actor o las defensas del demandado, donde no existe la
necesidad de hacer uso de esa facultad por encontrarse esclarecida la controversia
a debate.

Toca 1073189.
Magistrado Ponente: Lic. Martha Art eaga de Monjaraz.
Segunda Sala.
Fecha de resoluciów 9 de marzo de 1990.
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PRLJEBAS,TERMINO EXTRAORDINARIO DE.
Son infundados e inoperantes los motivos de inconformidad expresados,
pues si bien es cierto que el artículo 1198 del Código de Comercio, estatuye: "El
juez debe recibir todas las pruebas que se presenten, a excepción de las que fueren
contra derecho o contra la moral"; también lo es que, de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 1405 del ordenamiento mercantil antes invocado, para
los juicios ejecutivos mercantiles existe un término probatorio máximo de quince
días, dentro del cual se deben ofrecer, preparar y desahogar las pruebas de las
partes, bajo pena de nulidad y responsabilidad del juez, tal como lo dispone el
artículo 1201 de la ley mercantil antes citada. Ahora bien, en el caso a estudio, no
puede llevarse a efecto, dentro del término mencionado, la recepción de las
probanzas no admitidas, pues quince días no son suficientes para recibir las
declaraciones de los testigos propuestos por la oferente, en virtud de que dichas
personas tienen sus domicilios fuera de esta ciudad, y además, porque en caso de
desahogarse fuera de dicho lapso, éstas resultarían nulas, de conformidad con lo
establecido en el citado artículo 1201.
Por otra parte, es conveniente señalar, que tal y como lo argumenta la
recurrente, el Código de Comercio en su parte relativa a las reglas generales de
prueba, y precisamente en su artículo 1206, contempla el término extraordinario
de prueba. Sin embargo, este término, a juicio de la sala no es aplicable tratándose
de juicios ejecutivos mercantiles, caso subjúdice, en virtud de que, para este tipo
de juicios, existe un término de prueba que no puede exceder de 15 días, según lo
dispone el artículó 1405 del citado ordenamiento. Por lo tanto, admitir en el
presente juicio el término extraordinario de prueba, como lo pretende la
inconforme, sería contrariar la propia naturaleza del juicio y los lineamientos que
lo rigen, como en forma correcta lo resolvió el juzgador de primera instancia.

Toca 1393185.
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 10 de marzo de 1986.
QUEJA, RECURSO DE.
Son fundados los agravios hechos valer por el quejoso, pues las reformas
a los artículos 714 y 715 del Código de Procedimientos Civiles del Estado,
publicadas en el período oficial del 28 de junio de 1941, vinieron a modificar
estructuralmente el llamado recurso de queja limitándolo en su procedencia sólo
para el caso de la denegada apelación, razón por la cual el segundo de los
preceptos antes mencionados, a partir de dicha reforma, ordena que en todos
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aquellos casos en que con anterioridad a la misma procedía la queja, en lo
sucesivo procedería la apelación, pues como se advierte del texto anterior del 714,
la queja procedía además, contra la negativa de admisión de demanda, el
desconocimiento de la personalidad, interlocutorias dictadas en ejecución de
sentencias y en los demás, casos fijados por la ley. Ahora bien, al desaparecer esta
procedencia de la queja, era lógico que el legislador no dejara sin defensa al
perjudicado por tales resoluciones, razón por la cual y además, por economía
legislativa, en el artículo 715 del mismo código, ordenó terminantemente la
procedencia del diverso recurso de apelación para todos aquellos casos en que el
propio código dispone la procedencia de la queja. En tal virtud, como el propio
precepto legal en que el inferior pretende fundar la denegación de la apelación,
artículo 453 del Código de Procedimientos Civiles, dispone expresamente la
procedencia de la queja, debe entenderse, de acuerdo al 715 del mismo
ordenamiento, que lo procedente es precisamente la apelación interpuesta por el
ahora quejoso que le fue negada por el inferior.

Toca 1476184.
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 18 de enero de 1985.
RATIFICACION DE DESISTIMIENTO.
NO ES NECESARIO.
Es incuestionable que la resolución impugnada carece de todo
fundamento al pretender exigir la previa ratificación del escrito de desistimiento
de la acción presentado por la actora, ya que no existe disposición legal alguna
que lo faculte para obrar en tal sentido, con mayor razón si tenemos en cuenta que
la firma calzante del ocurso de referencia, no presenta diferencia aparente alguna
con la que se estampó por la actora en la demanda. En esa tesitura, debe
concluirse que la inexistencia de un precepto legal que autorice el a-quo para
actuar como lo hizo, no puede sino significar la evidente irregularidad de la
disposición combatida al pretender exigir requisitos que las leyes no contemplan.

Toca 416191.
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala.
Fecha de Solución: 31 de agosto de 1989.
RECONVENCION. CASO EN QUE NO PROCEDE.
Si bien es cierto que conforme a los artículos 1050, 1062 y 1094 del Código
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de Comercio que intitulan h inconformidad es permisible el ejercicio
reconvencional de una acción de carácter civil dentro de un proceso de naturaleza
mercantil, debe aclararse que tal posibilidad solo se actualiza tratándose de una
acción relativa a actos mixtos, es decir, cuando la reconvención versa sobre un
acto que para una de las partes que en él intervienen tiene naturaleza comercial y
para la otra civil, (artículo 1050 del Código de Comercio) situación que en el
subjúdice no acontece, pues es evidente que la compra-venta cuya nulidad se
pretende constituye un acto eminentemente civil por haberse celebrado entre
personas físicas no comerciantes y no encontrarse entre los que los artículos 4o. y
75 del Código antes citado reputa como comerciales. Independientemente de que
los artículos citados por el inconforme solo establecen como ya se dijo, la
posibilidad jurídica de que un juez civil conozca de asuntos de naturaleza mixta,
es decir, instituye únicamente una regla de competencia por razón de la materia
que en nada prejuzga sobre las causas específicas de improcedencia de una acción
reconvencional, debe tenerse en consideración que entre éstas, existe en el caso
una que imposibilita la aceptación de la contra-demanda de inexistencia y
nulidad de compra-venta intentada como lo es la que se deriva del principio de
incompatibilidad de la causa reconvencional reconocido legislativa .y
judicialmente, conforme al cual la reconvención contra-demanda resulta
improcedente cuando siendo de tramitación ordinaria se propone dentro de un
proceso de tipo especial o sumario, puesto que el procedimiento de la
reconvención tendría que sujetarse a las reglas del juicio especial restrictivo en
términos y cognición en perjuicio de la garantía de defensa del contrademandado. Este principio debe estimarse aplicable en materia mercantil, en
atención a que el artículo 1380 señala que la reconvención sólo es admisible "en
los casos en que proceda" sin señalar éstos razón por la que teniendo en cuenta la
supletoriedad de lii ley civil, deben considerarse aplicables al caso los artículos
433 tercer párrafo y 459 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, de los
cuales se desprende la imposibilidad jurídica de admitir en juicios sumarios o
ejecutivos, reconvenciones de trámite ordinario. -

Toca 257190.
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 22 de mayo de 1990.
RECONVENCION. COFIAS DE TRASLADO
NECESARIAS PARA LA.
La sala considera apegada a derecho la resolución del de primera
instancia en cuanto estima como causa toral para la inadmisión de la contrademanda que propone el reo, el hecho de que "no acompaña las copias de
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traslado necesarias y suficientes para correrles el correspondiente", habida cuenta
que la reconvención, por su naturaleza y fines que persigue, constituye una
demanda nueva e independiente del reclamo que endereza el actor en contra de
su contrario; de ahí que invariablemente deban solventarse los requisitos formales
que precisa la ley procesal civil, a fin de que se le permita con plenitud a la
contraparte preparar las excepciones y defensas que a su interés convenga,
elemental derecho que ineluctablemente ha de preservarse.

Toca 1621187.
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 8 de enero de 1988.
RECONVENCION.- DEBE REUNIR TODOS LOS REQUISITOS
FORMALES Y LEGALES DE UNA DEMANDA.
No debe ser rigorista exigiendo al demandado reconvencionista que en
cumplimiento del artículo 258 del Código de Procedimientos Civiles repita
aquellos elementos que ya haya expresado en la contestación de demanda, pues
hacerlo así sería atentatorio de la economía procesal; lo que sí debe pedírsele es
que en su contra-demanda deje bien establecido cual es el objeto de su reclamo y
los hechos que lo fundan, aunque para ello tenga que remitir al lector a una
sección anterior de su escrito único, dado que es imprescindible que mencione
con exactitud cual es la prestación que pretende del reconvenido, así como que
relate de manera sucinta, clara y precisa los hechos que la motivan, con la
finalidad que su contraparte tenga la posibilidad de producir su contestación sin
la menor incertidumbre en cuanto a la prestación que se le reclama y el origen que
se atribuye a ésta.

Toca 816191.
Magistmdo Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 31 de octubre de 1991.
RECONVENCION. EL JUZGADOR NO DEBE EXIGIR MAS
REQUISITOS QUE LOS DISPUESTOS POR LA LEY
PARA LA FORMULACION Y ADMISION
DEL ESCRITO DE.
Asiste la razón al recurrente al hacer valer la inconformidad expresada,
pues del propio escrito de contestación; por principio se observa que el
reconvencionante específicamente precisa el objeto que reclama con sus
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accesorios, los hechos en que funda su petición y los fundamentos de derecho en
que se apoya, cubriendo así los requisitos necesarios a que aluden las fracciones
IV, Y y VI, respectivamente, del numeral 258 en relación con el 265 ambos del
Código de Procedimientos Civiles, a cuya observancia remite imperativamente el
diverso 272 del ordenamiento legal invocado, mismos que en el caso de la
reconvención resultan indefectibles y conducentes para formular el escrito
respectivo de conformidad con el citado artículo 265, siendo menester señalar que
el juzgador primario no debió exigir más formalidades que aquellas que dispone
la ley para el caso de una reconvención entratándose de su formulación y
admisión, deviniendo equívoca la actuación judicial en comento. Aunado a lo
prenunciado, cabe decir que si toda reconvención es necesariamente la
contrademanda que hace la parte reo contra la actora, para el juzgador debe
resultar obvio y conocido el requisito que impone la fracción II del artículo 258,
pues para llegar a esta etapa procesal, el actor debió cumplir previamente con el
requisito contenido en la fracción II del mismo precepto, tal como sucedió en el
caso, al obrar en autos el nombre y domicilio del actor contrademandado,
resultando lógica y jurídicamente innecesario que el reconvencionante repitiese
los mismos en forma solemne.

Toca 1189187.
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 29 de agosto de 1988.
RECONVENCION. ES INADMISIBLE SI NO SE
JUSTIFICO LA PERSONALIDAD DE QUIEN
PRESENTO LA DEMANDA.
Este tribunal con plenitud de jurisdicción estima que dicha
contrademanda no es de admitirse, pues es evidente que una vez acreditada la
excepción dé falta de personalidad en el actor, resultaba ocioso para el de origen
ocuparse de cualquier otra cuestión, habida cuenta que siendo la personalidad de
lós litigantes un presupuesto procesal, inconcuso es que al faltar ésta, ninguna
relación jurídica procesal pueda darse, incluyendo la reconvención, máxime que
ésta ni siquiera llegó a admitirse atrámite a virtud de la suspensión del
procedimiento decretada por auto de fecha 22 de mayo de 1989, todo lo cual pone
de relieve el acierto del a-quo al haber desechado la demanda principal que daba
origen a la con trademanda, ya que al no existir la primera, la segunda carece de
sustento legal por no existir juicio en sí, y si bien es cierto, como lo alega la
inconforme que la reconvención es otra demanda y que el artículo 1380 del
Código de Comercio dispone que la acción reconvencional debe hacerse valer al
contestar la demanda en los casos en que proceda, ello es con la finalidad de
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prevenir multiplicidad de litigios en beneficio de los contendientes para evitar
gastos, pérdida de tiempo, trabajo y juicios retardados, sin embargo, la
contrademanda supone siempre la previa existencia de una relación procesal
donde hacerla valer, de ahí que por esa razón, no pueda decirse que el auto
apelado cause al recurrente los agravios de que se queja, ya que de manera alguna
se encuentra éste impedido jurídicamente para intentar su acción en forma
independiente y autónoma.

Toca 191/91.
Magistmdo Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 24 de abril de 1991.
RECONVENCION. NO PROCEDE ADMITIRLA SI
SE ENTABLA EN CONTRA DE TERCERO,
QUE NO ES PARTE EN a juicio.
Sabido en que la reconvención no es otra cosa que la demanda que el
demandado endereza en contra de su demandante, con el propósito de dirimir las
respectivas reclamaciones -la original y la emergente- de manera coetánea e
integral; o por decirlo con palabras de Couture, es "la pretensión que el
demandado deduce al contestar la demanda, por lo cual se constituye a la vez en
demandante del actor, a fin de que se fallen las dos pretensiones en una sola
sentencia". En ese orden de ideas, es claro que siendo singular la accionante y
habiendo la reo contrademandado no sólo a ella sino a una diversa persona,
cuenta con entera solvencia jurídica el que el de origen no la hubiese admitido por
cuanto a esta última respecta, habida cuenta que, por definición, la institución de
mérito se actualiza solamente cuando, como queda dicho, el demandado en juicio
ejercita también una acción, pero está precisamente en contra de su demandante,
extremo que obviamente no se satisface por lo que atañe al tercero mencionado. A
lo anterior ha de estarse, ya que siendo verdad universalmente aceptada que los
derechos substantivos han de hacerse valer bajo la forma y término previstos por
la ley adjetiva (a ello se refiere el Código de Procedimientos Civiles al establecer
en su artículo 55 que "para la tramitación y resolución de los asuntos ante los
tribunales ordinarios se estará a lo dispuesto por este código, sin que... (por
consiguiente pueda) alterarse, modificarse o renunciarse las normas de
procedimientos"), es evidente que de haber querido la recurrente enderezar
alguna acción en contra de alguien que no es su demandante, en modo alguno
debió acudirse a la figura procesal de la reconvención, uno de cuyos elementos
esenciales, se reitera, es el que se oriente en contra del pretensor del juicio,
extremo que no se da al dirigirse hacia quien ni siquiera es parte en el mismo.
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Toca 135190.
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 11 de mayo de 1990.
RECONVENCION, OPOSICION A LA.
Es fundado pero inoperante el primer agravio hecho valer, pues si bien el
juez del primer conocimiento omite señalar en su resolución la motivación y
fundamentación del rechazo de la reconvención intentada por el demandado, este
tribunal, con plenitud de jurisdicción, estima que dicha demanda reconvencional
no debe admitirse, tal como lo resolvió el a-quo, pues es evidente que la misma no
versa sobre acción alguna que al demandado le pertenezca, sino sobre una
cuestión de índole procesal resuelta por el juez en ejercicio de sus facultades,
como resulta ser la fijación de una pensión alimenticia provisional en favor de su
hijo dentro del juicio, resolución ésta cuyos medios de impugnación o
modificación adecuados son en todo caso los recursos, incidentes y demás actos
procesales previstos por la ley respectiva, pero de ninguna manera el ejercicio de
las acciones, las cuales suponen la violación de un derecho subjetivo anterior al
juicio. En tal virtud, la sala estima que la supuesta acción reconvencional no se
encuentra dentro de lo previsto por el artículo 265 del Código de Procedimientos
Civiles del Estado, el cual presupone la procedencia de dicha reconvención y la
mínima exigencia lógica-jurídica de que del propio planteamiento de la
contrademanda se desprenda que lo que se ejercita es una acción aunque no se le
mencione por su nombre, y no un recurso o medio legal de defensa encaminado a
combatir una resolución dentro del juicio, como sucede en el caso.

Toca 132187.
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 15 de abril de 1988.
RECONVENCION POR NULIDAD DE ARRENDAMIENTO
PROCEDE EN LA DEMANDA DE TERMINACION
DEL MISMO.
En lo que atañe al segundo de los reproches, debe estimarse igualmente
infundado, ya que todas las cuestiones relativas a .los contratos de
arrendamientos, incluyendo su nulidad, como es el caso, deben tramitarse
sumariamente, según lo dispone claramente el artículo 422 fracción U de la Ley
Prócesal Ovil del Estado, deviniendo de ello la cabal procedencia de admisión de
la acción reconvencional hecha valer, habida cuenta de que tanto ésta como la de
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terminación ejercitada por el arrendador se encuentran sujetas a proceso sumario,
cobrando así pleno cumplimiento lo preceptuado por el artículo 433 del
ordenamiento ya citado.

Toca 526188.
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 10 de junio de 1988.
RECONVENCION Y DEMANDA PRINCIPAL. SE
TRAMITAN SIMULTÁNEAMENTE EN UN
PROCESO UNICQ PARA DECIDIRSE
EN LA MISMA SENTENCIA.
De una recta y hábil interpretación del artículo 267 del Código de
Procedimientos Civiles, habrá de inferirse sin género de duda alguna que al
prevenirse en la ley que las excepciones y la reconvención se discutirán al propio
tiempo que la demanda y se decidirán en la misma sentencia", se está excluyendo
con ello a lo que podría llamarse un proceso dual, para instituir sólo uno, a cuyo
través coetáneamente y pan todos los efectos de la relación jurídica procesal -la
cual obviamente comprende no únicamente los hechos relativos a la demanda
primigenia, sino también a los concernientes a la acción superveniente- se
substancien los diversos estadios que lo integran hasta culminar con la sentencia
definitiva. De ahí que al abrirse el término probatorio, la apertura rige tanto por lo
que hace a la pretensión como por lo que respecta a la reconvención (si el juicio es
único, único ha de ser el proceso y si único es el proceso, aparece manifiesto que
único habrá de ser igualmente el período probatorio), siendo por consiguiente
uno y el mismo el lapso en el que los contendientes deben proponer sus
probanzas.

Toca 944190.
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 1 de abril de 1991.
RECUSACION Y SUSPENSION DEL PROCEDIMIENTO.
Carece de solvencia jurídica la afirmación del quejoso en el sentido de que
por ser la sala y no el juez recusado quien califica o decide la recusación, "hasta en
tanto no obre en poder de esta H. Sala el referido expediente, no opera la
suspensión de la jurisdicción del juez", ya que del tenor del artículo 181 del
Código de Procedimientos Civiles se desprende de manera inequívoca que la sola
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presentación de la recusación produce, precisamente a partir de dicha
presentación, el efecto procesal de suspender la jurisdicción del juzgador de que
se trate, sin que por lo tanto esto último quede sujeto o - supeditado a que obren en.
poder de la sala el expediente respectivo, en el entendido de que no podría ser de
otro modo, pues de aceptarse lo que el quejoso alega, bastaría que el juez no
acordara el escrito de recusación relativo o que acordándolo no remitiera a la
alzada el expediente, pan que le fuera factible al juez recusado seguir actuando,
haciendo nugatorio con ello el derecho que la parte interesada tiene para recusar,
lo que obviamente debe evitarse.

Toca 1511188.
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 21 de octubre de 1988.
REGISTRO OVIL, RECTIFICACION DE ACTAS
DEL NECESIDAD DE LLAMAR A JUICIO
A TODA PERSONA QUE PUDIERA
SER AFECTADA.
Mediante la acción rectificatoria intentada por el actor reclama la
modificación de su acta de nacimiento para el efecto de que se rectifique en la
misma el nombre de su señora madre, pretensión inatendible, en virtud de que
durante la substanciación de la causa en ningún momento su progenitora tuvo
presencia procesal, pues ni siquiera se le dio vista de la solicitud planteada con el
fin de que manifestara lo que a sus intereses conviniera; de ahí que al quedar
inaudita, devenga inexcusable concluir que la sentencia pronunciada no puede
pararle perjuicio, toda vez que lo contrario resultaría conculcatorio a la garantía
de audiencia que consagra el artículo 14 de la constitución federal.

Toca 1609187..
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 4 de diciembre de 1987.
REMATE. CONSIGNACION DEL RESTO DE LA POSTURA,
SOLO PROCEDE DESPUES DE QUE QUEDE FIRME
EL AUTO APROBATORIO Da.
Si bien es cierto que el artículo 582 del Código de Procedimientos Civiles
del Estado estatuye que una vez aprobado el remate el juez debe prevenir al
comprador para que consigne el precio del mismo, a juicio de la sala dicha
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prevención no deviene obligatoria hacerla en la misma resolución aprobatoria,
habida cuenta que independientemente de que ello no se establece
específicamente, los términos en que se encuentra redactado el precepto nos
llevan a la conclusión contraria, pues debe entenderse que si tal prevención se
hace una vez "aprobado el remate", lo procedente y lógico es que el término que
el juez le conceda al comprador para consignar se señale una vez que la
aprobación de la legalidad del procedimiento quede firme, ya sea porque las
partes se hayan conformado con tal aprobación, o bien que interpuesto el recurso
de apelación correspondiente, el tribunal de segundo grado la confirma.

Toca 1968188.
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 13 de enero de 1989.
REMATE EL RESTO DE lA POSTURA DEBE
CONSIGNARSE DESFIJES DE APROBADO
EL MISMO.
Del sentido literal del artículo transcrito y de acuerdo a su legal
interpretación, con evidente claridad se colige que la prevención al postor para
que consigne el resto del importe del remate debe hacerse una vez aprobado el
remate y solamente después de dicha aprobación, pues suponer lo adverso iría
precisamente en contra del dispositivo transcrito. En esa tesitura debe estimarse
que la "prevención" formulada por el juez de los autos al postor apelante el día 26
de noviembre de 1987 (foja 370 vuelta), por ser extemporánea, no puede
legalmente surtir efectos, pues los actos procesales jurisdiccionales deben ser
realizados en la forma y términos prescritos por la ley, ya que las normas del
procedimiento son de orden público y observancia obligatoria y por ende,
inalterable e inmodificables (artículo 55 del Código Adjetivo Civil). A mayor
abundamiento, por las razones expuestas, el juez no puede dejar de aplicar un
dispositivo legal cuyos términos sean tan claros y precisos como el citado artículo
582, que estatuye que la prevención para consignar debe hacerse al postor una vez
aprobado el remate y no antes, ya que cuando la ley dispone algo, debe
entenderse que ha dispuesto solamente lo que de acuerdo al texto literal
determina y no pretender otra cosa, como lo hizo el inferior, que
extemporáneamente y fuera de las reglas del procedimiento, hizo una infundada
prevención que, según queda establecido, no debe surtir efecto legal alguno.

Toca 1086188.
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala.
UM

Fecha de resolución: 2 de septiembre de 1988.
REMATE MERCANTIL.- PUBLICACION DEL EDICTO.
Es igualmente infundado el agravio en el que se aduce la ilegal
publicación de los edictos de remate en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa",
por haberse hecho dentro de un término de 8 días y no de 9 como lo prevee la ley,
pues contrariamente a la opinión del apelante, ésta sala estima que cuando el
artículo 1411 del Código de Comercio establece el anuncio de la venta por tres
veces "dentro de 9 días", ello debe entenderse como un término máximo, y que
por ende, no es forzosa la publicación en el exacto plazo de 9 días, habida cuenta
que los fines publicitarios que la ley persigue para la venta, se cumplen tanto
cuando la misma se anuncia en día seguidos o con intervalos irregulares, no
debiendo tampoco menospreciarse el hecho asaz notorio de que el periódico
oficial no se edita en forma diaria y que ello ocasiona la imposibilidad de cumplir
con una supuesta exigencia exacta del término de 9 días.

Toca 243192..
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala.
Fecha de resolucióiv 10 de junio de 1992.
REMATES EN MATERIAL, PUBUCACION
DE LOS EDICTOS TRATANDOSE DE.
Una sana y estricta interpretación del artículó 1411 del Código de
Comercio no admite otro sentido que el que literalmente se encuentra establecido:
Que el anuncio de la venta de inmuebles en pública almoneda se verifique por
tres ocasiones, dentro del término de nueve días. Si tal precepto legal establece
que se anuncie por tres veces la venta de un bien raíz en pública almoneda dentro
del término de nueve días, el hecho de que se agote tal plazo en un número menor
pero dentro de los nueve, es inconcuso que se cumplió con el mandamiento letal,
en tanto que esta disposición (artículo 1411 del Código de Comercio), al referir la
publicidad por tres veces dentro de nueve días, permite al interesado hacerlo
sucesivamente o por intervalos.

Toca 974191.
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro:
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 30 de noviembre de 1992.
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RENTAS. LIBERACION DE SU PAGO TRATÁNDOSE DE FINCAS
DESTINADAS A COMERCIO. NO PUEDE HACERSE
EN LAS DILIGENCIAS PRELIMINARES
DE CONSIGNAcION.
De lo normado en el capítulo V, del Título V, del Código de
Procedimientos Civiles del Estado se desprende que ante el ofrecimiento al
acreedor y la negativa de este último a recibir la prestación relativa, la obligada
consecuencia jurídico-procesal es la actualización del artículo 232 del código en
cita, mismo que sin género de dua establece que en el supuesto de mérito, "con la
certificación a que se refieren los artículos anteriores, podrá pedir el deudor la
declaración de liberación en contra del acreedor mediante juicio sumario civil", de
lo que se sigue que en modo alguno, ante la oposición presentada, al de origen le
era legalmente posible declarar, virtualmente ysin mayores trámites, tener por no
liberada la consignación hecha por el consignante, pronunciamiento este que sólo
es factible asumir excepcionalmente en los términos del segundo párrafo del
numeral 228 del mencionado ordenamiento, esto es, en tratándose de
consignación de dinero en pago de rentas de fincas destinadas para habitación,
extremo que obviamente no se da en la especie, por haberse otorgado en
arrendamiento el local en cuestión para fines comerciales. Y no podría ser de otra
manera, en virtud de que resolver indiscriminadamente con en el caso se asumió,
en verdad carecería de toda razón de ser la prevención que contempla la fracción
XIV del artículo 422 de la ley de la materia, al prescribir que se substanciará en
juicio sumario "la consignación en pago", disposición ésta cuya existencia no
responde a otra cosa que a una clara correspondencia a lo que quedó discernido
supra, en la inteligencia de que la materia de tal juicio es la de que el juzgador
defina, a la luz de los hechos y pruebas que se le aporten, si la consignación
estuvo ajustada a derecho, si el acreedor estuvo o no obligado a recibir lo
consignado, y consecuentemente si el deudor queda o no liberado de la obligación
y de sus efectos legales.

Toca 1535188.
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 7 de noviembre de 1988.
RENTAS. LIBERACION DE SU PAGO TRATÁNDOSE
DE FINCAS DESTINADAS A COMERCIO. NO PUEDE
HACERSE EN LAS DILIGENCIAS PRELIMINARES
DE CONSIGNACON.
En efecto, el derecho de liberación que asiste al deudor junto a su
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obligación de pago, debe hacerse valer a través de la acción correspondiente en la
vía sumaria a que se refiere el citado artículo 232 de la Ley Procesal y no dentro
de los actos preliminares prejudiciales de consignación, dado que tales diligencias
de ofrecimiento de pago y depósito previstos en el artículo 223 de la ley invocada
sólo tienen por objeto preparar el derecho de liberación que el deudor tiene, más
no la de resolver el fondo de una litis que todavía no se ha planteado
formalmente. Debe dejarse aclarado que el único caso de excepción a esta regla se
contiene en el segundo párrafo del artículo 228 del Código de Procedimientos
Civiles del Estado; sin embargo, la misma no resulta aplicable al caso, ya que
dicho precepto solo se refiere a la consignación de dinero en pago de rentas de
fincas destinadas para "habitación", hipótesis que en el subjúdice no se presenta
por tratarse de una finca destinada a comercio, y que no es posible jurídicamente
interpretar en forma extensiva por tratarse de una norma de excepción.
Toca 912188.
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 9 de septiembre de 1988.

REPRESENTANTE COMUN. CARECE DE FACULTAD
PARA OTORGAR A UN TERCERO PODER PARA
PLEITOS Y COBRANZAS.
Si bien de conformidad a lo dispuesto por el artículo 53 del Código
Procesal Ovil, el representante común tendrá las mismas facultades que si litigara
exclusivamente por su propio derecho, tal carácter no lo faculta para que en
ejercicio de esa representación otorgue a un tercero poder para pleitos y
cobranzas, habida cuenta que las atribuciones que expresa el numeral en cita
rectamente deben interpretarse en cuanto y por cuanto a los actos que dentro del•
proceso el representante común lleve a cabo, sin comprender desde luego a los
actos que para no actuar dentro del proceso se realicen externamente, pues a tal
cosa se traduce el designio del inconforme al nombrar a otro para que actúe tanto
por él como por sus coenjuiciados; en la inteligencia de que no podría ser de otra
manera, si se parte del principio de que la misma razón que hay para que una
persona tenga intervención singular en el juicio cuando de litisconsorcio se trata,
nombrándosele al efecto representante común, existe para que precisamente ella
entienda y con ella se entiendan todos los actos realizados en el negocio en que
representación común se da, razón la mencionada que no puede ser otra cosa que
la especial e intransferible confianza, como en el caso, que en un codemandado se
deposita, en virtud de que éste corre la misma suerte, pues guarda la misma
situación y condición jurídica procesal en que se encuentra quien le confiere la
representación, confianza que se deriva de la certidumbre de que concurriendo en
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él tal afinidad e identificación de intereses, podrá la máxima diligencia y atención
para llevarlos a buen éxito; propósitos y razón de ser que obviamente -se verían
desvirtuados, desnaturalizando al mismo tiempo la institución de mérito, de
aceptarse que, como en la especie ocurre, un representante común pudiera
otorgar poder a un tercero para que éste cuidara los intereses de sus
representados en la causa, con lo que virtualmente el representante común dejaría
de actuar para dar paso a la actuación del apoderado, lo que evidentemente
reñiría con la noción que de aquél tiene la ley adjetiva al referirlo o limitarlo
únicamente a uno de los coaccionantes a codemandados, cabiendo aclarar que
éstos pueden, sí, en los términos del mencionado artículo 53, nombrar a una
persona ajena para que los representantes a todos, pero en esa tesitura el
representante común acabaría, en virtud de que legalmente pueden existir uno u
otro pero no uno y otro. Toca 1392186.
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 13 de marzo de 1987.

REPRESENTANTE COMUN. NO ES OBLIGATORIO PARA
EL JUEZ HACER TAL DESIGNACION EN EL AUTO
QUE ADMITE A TRAMITE LA DEMANDA..
Del contexto del artícul'o 53 del Código de Procedimientos Civiles,
meridianamente se colige que no fue la intención del legislador considerar el
nombramiento de representante común como presupuesto procesal, sino como
proceder que deben observar los actores o demandados que ejercitan una misma
acción u opongan una misma excepción, a efecto de evitar que en la continuación
del procedimiento se presenten promociones que confundan u obstaculicen el
desarrollo del juicio. Bajo ese tenor se puede válidamente afirmar que el a-quo no
tiene obligación dé nombrar representante común en el proveído que ordena a
dar trámite a la demanda, por no existir ningún precepto legal que lo constriña a
ello, máxime si son los mismos colitigantes los que en primer lugar deben
nombrarlo dentro de un término de tres días, resultando sólo forzoso para el
juzgador hacer dicha designación si transcurrido el referido lapso aquéllos no lo
hubieren elegido.
Toca 237189.
MJZgiStradO Ponente 1±. José Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 2 de junio de 1989.
.
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REFRESENTACJON UNITARIA. SOLO COMPRENDE A
LAS PARTES MATERIALES DE UNA LmSC0NS0RCI0
Y NO A LOS APODERADOS.
Contrariamente a lo sostenido por éstos y coincidiendo con el criterio del
juez de origen, la sala estima que en el subjúdice no tiene cabida ni aplicación el
principio de la representación unitaria establecido por el precepto que intitula la
inconformidad, habida cuenta que tal como lo afirma el a-quo, dicho principio
sólo comprende o se circunscribe a los litigantes o partes materiales del juicio que
forman un litisconsordo oponiendo la misma acción o excepción, hipótesis que en
el presente caso no se actualiza, al verificarse que la parte actora no está
constituida por varias personas, sino únicamente por la sociedad denominada
"Unión de Crédito Agroindustrial de Culiacán, S.A. de C.V.", que ejercita la
singular acción hipotecaria de pago. Independientemente de que lo anterior es
por sí mismo suficiente para la desestimación del agravio, resulta conveniente
agregar que la representación conjunta de una de las partes en juicio por dos o
más apoderados ni siquiera transgrede el espíritu legal de la representación
común de evitar la posibilidad de promociones contradictorias que compliquen el
procedimiento, habida cuenta que como en el presente caso la representación a los
apoderados de la sociedad se otorgó para que éstos la ejercieran en forma
conjunta o colegiada, indiscutible resulta que cualquier promoción no hecha así
carecería de validez, razón por la cual debe estimarse que la actuación
mancomunada de los apoderados en el juicio de ninguna manera complica el
procedimiento sino la actuación de los representantes, que para toda promoción
deben obrar singular y de común acuerdo tal como acontece cuando la
representación de una sociedad recaé en un consejo de administración. Toca 247190.
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 24 de mayo de 1990.
REQUERIMIENTO DE PACO EN a DESAHUCIO. EFECTOS
RESPECTO DE AUSENCIA DE MORA EN EL INQUILINO. El artículo 2309 del Código Civil vigente previene que la renta se pagará
en el lugar convenido y a falta de convenio, en la casa habitación o despacho del
arrendatario. Luego entonces, si no se específica la ubicación del domicilio del'
arrendador para cubrirla debe cobrarse ésta en el domicilio del inquilino y, si ello
no se realiza, el locatario no habrá recurrido en mora. No obstante, es de
entenderse que tal situación prevalecerá hasta que el obligado no sea requerido
judicial o extrajudicialmente de pago, pues si se cumple el requisito de ir a
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cobrarle, como sucede en los casos de la ejecución del auto de requerimiento de
pago dictado en los juicios de desahucio, tal interpelación produce sus efectos
ipso (acto y en ese momento debe pagar todas las rentas atrasadas en virtud de
que, conforme al artículo 262 (fracción IV) del Código de Procedimientos Civiles
en Vigor, el &ñplazamiento produce todas las consecuencias de la interpelación
judicial y pone en mora al obligado que por otros medios no lo estaba. En esa
virtud, si no existía mora en el inquilino porque no se le habían cobrado en su
domicilio las rentas, dicha figura jurídica sí se constituye al momento del
requerimiento de pago y emplazamiento.
Toca 1164187.
Magistrado Ponente: Lic. Martha Art eaga de Monjaraz.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 25 de marzo de 1988.

REBELDIA, ANTE LA. LO QUE EL JUEZ
HA DE ESTUDIAR

El pronunciamiento del resolutor se contrae al estudio de la litis, la cual se
conforma por los hechos controvertidos que se desprenden de la demanda y de la
contestación, atento a lo cual procede el estudio de las probanzas allegadas por las
partes, o bien, en su caso, únicamente al análisis de los hechos invocados por el
actor como sustento de su acción y a los medios que con el fin de acreditar la
viabilidad de sus pretensiones allege a juicio, ello cuando, como en la especie
ocurre, no comparece el reo dentro del término señalado para dar contestación a
la demanda. Lo anterior inequívocamente persuade sobre lo infundado del
agravio formulado, pues vista la contumacia del ahora apelante, razón le asistió al
juzgador al no ocuparse de la réplica que aquel presentara en forma
extemporánea, por la cardinal circunstancia de que la misma no formaba parte de
la materia de dirimir, dada la trascendencia y consecuencia jurídico-procesales
que derivan de la rebeldía en que incurriera.
Toca 598188.
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 4 de noviembre de 1988.

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.- PADRES
ESTAN OBLIGADOS A SATISFACERLAS SI NO
EJERCEN LA NECESARIA VIGILANCIA.
El artículo 1806 del Código Civil preveé que qúienes ejerzan la patria
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potestad estarán eximidos de obligación de responder por los daños y perjuicios
causados por los menores a su cuidado cuando probaren que les ha sido
imposible evitarlos, sin embargo, el segundo párrafo .de dicho numeral establece
que la imposibilidad de prevenir ese daño no resulta de la mera circunstancia de
haber sucedido el hecho fuera de su presencia, si aparece que ellos no han ejercido
suficiente vigilancia sobre los incapacitados. En el presente asunto no es suficiente
que el demandado probara que no le otorgó permiso a la menor para que toman
el vehículo, ya que debió demostrar que .en cumplimiento a su deber de cuidar a
dicha menor, tuvo una cuidadosa vigilancia sobre ésta, que tomó todas las
precauciones necesarias para que no se produjera el daño y que a pesar de lo
anterior no pudo evitarlo.

Toca 546190.
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo..
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 21 de septiembre de 1990.
RESOLUCIONES, APELABIUDAD DE.
Son inoperantes los agravios que el apelante expresa en su escrito
respectivo.
En efecto, la apelabilidad de la resolución jurídica combatida es la base
del procedimiento de segunda instancia; por lo que, aún cuando se hubiere
dictado algún proveído admitiendo el recurso de apelación y las partes no se
hubieren inconformado, el tribunal de segunda instancia no queda impedido
para, posteriormente, estudiar la apelabilidad de la resolución impugnada, y la
procedencia del recurso, ya que eso es la base del procedimiento de segunda
instancia que fundamenta la competencia y jurisdicción del tribunal de alzada.
En la especie, independientemente de que los artículos 427 y 110 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado, que el apelante cita como violados,
resultan normas imperfectas cuya inobservancia no tiene señalada sanción
alguna, la sala estima que la fijación de la fecha para la celebración de la audiencia
de pruebas y alegatos combatida por el inconforme, es una resolución inapelable,
por no tratarse de un auto ni de una sentencia, conforme a lo previsto por los
artículos 79 y 679 del ordenamiento antes citado.
Toca 1434186.
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 23 de enero de 1987.
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SENTENCIAS, ESTAS DEBEN ENTENDERSE COMO
UN TODO ORGANICO Y SU ESTUDIO NO DEBE
HACERSE DE MANERA FRAGMENTARIA.
Si bien es cierto que en razón de las pruebas obtenidas en el proceso, el
juez de origen tuvo por demostrado que Jorge David Sosa Valenzuela, había
adquirido a su nombre el inmueble de referencia, también lo es que dicho aserto
jurisdiccional no debe entenderse de manera aislada y fuera de su contexto lógico
sistemático, sino correlacionado con las demás partes de la sentencia, pues ésta
forma un todo orgánico cuyo análisis no debe hacerse de manera fragmentaria; en
consecuencia, al revisar el fallo motivo de la presente apelación, se advierte que el
inferior, luego de tener por demostrado que el actor efectivamente había
adquirido en nombre propio la finca de mérito, posteriormente concluye,
interpretando legalmente los artículos 184 y 194 del Código Civil vigente en el
Estado, que tal inmueble se encuentra comprendido dentro de la sociedad
conyugal, razonamiento toral del a-quo que es el que en última instancia sustenta
y que no se destruye con el alegato planteado, razón por la cual, se estima ineficaz
para motivar la revocación o modificación de la sentencia impugnada, resultando
además, por las mismas razones inatendible la recurrencia expresada contra la
convicción del juzgador primario en el sentido de tener por demostrada la
relación arrendaticia entre los demandados.

Toca 1185187.
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala.
Fecha de resoluci& 20 de agosto de 1987.
SOCIEDAD CONYUGAL.
Como lo reconoce el propio apelante y quedó demostrado en autos,
conforme a lo dispuesto por el artículo 184 del Código Civil, el matrimonio del
mismo debe considerarse celebrado bajo el régimen de sociedad conyugal y por
tanto, todos los bienes adquiridos con posterioridad a su celebración, como
sucede con el arrendado, resultan propiedad de la sociedad conyugal, sin
importar para el caso el que el apelante no haya exhibido las capitulaciones
matrimoniales, ya que la ausencia de éstas no impide la existencia de la sociedad
conyugal, según se desprende del precepto citado que establece expresamente el
nacimiento jurídico de la sociedad conyugal desde el momento mismo de la
celebración del matrimonio.

Toca 1185187.
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
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Segunda Sala.
Fecha de resolución: 20 de agosto de 1987.
SOCIEDAD CONYUGAL BIENES ADQUIRIDOS ANTES
• DEL MATRIMONIO NO FORMAN PARTE DE LA
MISMA Y NO SON "GANANCIALES'.
La sala estima que el artículo 184 del Código Civil del Estado es el
precepto legal que cuya interpretación jurídica se desprende con toda claridad
que los bienes adquiridos por los cónyuges antes del matrimonio no forman parte
de la sociedad conyugal salvo que ambos hubiesen pactado lo contrario, ya que si
el mismo establece que la sociedad conyugal nace al celebrarse el matrimonio o
durante él, resulta fuera de toda duda que si no hay aportación expresa a la
sociedad de los adquiridos antes, no hay acto alguno quejustifique su transmisión
a la misma, y que por tanto su anterior propietario sigue siendo el mismo, es decir
el cónyuge en forma particular.. A mayor abundamiento, cabe subrayar la notoria
inconsecuencia del alegato formulado en el sentido de estimar como "derechos
gananciales" el cincuenta por ciento de bienes que no forman parte de la sociedad
conyugal, pues resulta obvio que todos los frutos o productos obtenidos por el
bien inmueble propiedad exclusiva del cónyuge supérstite solo pueden
pertenecer a éste, y de ninguna manera a la sociedad conyugal de la cual nunca
formó parte, ahí que la interlocutoria que se revisa no implique violación alguna a
los preceptos que intitula el agravio, ya que por las razones apuntadas, los
productos y ganancias del inmueble de referencia no pueden considerarse como
derechos pertenecientes al acervo hereditario de la autora de la sucesión.

Toca 1662188.
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 7 de abril de 1989.
SOCIEDAD CONYUGAL. CUANDO SE REINCORPORE AL
HOGAR a ESPOSO QUE LO ABANDONARA POR MAS
DE 6 MESES, SE REQUIERE CONVENIO EXPRESO
DE LOS CONYUGES PARA QUE SE REiNICIEN
SUS EFECTOS.
Carece de sustento legal el que se le reconozca al cónyuge supérsite el
derecho sobre el cincuenta por ciento del caudal hereditario, fundándose al efecto
en un presunto perdón tácito otorgado por el cónyuge abandonado inferido por el
juzgador con motivo de la pasividad del ofendido en cuanto a ejercitar alguna
acción judicial que evidenciara su intención de exigir al ausente el pago de la
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pensión alimenticia o la disolución de la sociedad conyugal, aunado a que le
permitió a éste reintegrarse al seno familiar, resultando tales consideraciones de
patente orfandad jurídica, ya que habiéndose demostrado en la especie que el
esposo de la de cujus abandonara el domicilio conyugal por un lapso superior a
seis meses, en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 196 del Código Civil sin
duda debió declararse por el juzgador del primer nivel la cesación de los efectos
de la sociedad conyugal, puesto que tales efectos sólo pudieron reiniciarse,
porque así lo precisa y exige el numeral invocado, por convenio expreso entre los
cónyuges.

Toca 2040186.
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 31 de octubre de 1986.
SOCIEDAD CONYUGAL. LA CARGA DE LA
PRUEBA DE SU EXISTENCIA ES DE
QUIEN LA ALEGA.
)Si la demandada ejecutante alegó en su libelo de contestación que el bien
sólo le pertenecía a la actora terceristas en un 50%, es a dicha parte a quien
correspondió probar tal afirmación ecepcionante conforme al artículo 1194 in fine
del Código de Comercio, pues ese dicho se encuentra en contradicción con la
prueba instrumental pública de mérito y su inscripción en el Registro Público. En
esa tesitura, deviene clan la falta de prueba del demandado en tal sentido, pues
no existe en autos elemento probatorio alguno de la existencia de la sociedad
conyugal alegada por el ejecutante.

Toca 944188.
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 14 de septiembre de 1988.
SOCIEDAD CONYUGAL LA FALTA DE INSCRIFCION EN
EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD DE LA
SOCIEDAD NO PUEDE AFECTAR A TERCEROS
QUE CONTRATAN EN ARRENDAMIENTO
LOS BIENES DE LA.

J

Si conforme a lo dispuesto por el artículo 184 del Código Civil del Estado
el dominio de dicho bien pertenece a la sociedad conyugal, la falta de registro de
esta circunstancia no puede afectar a quien contrata su arrendamiento con uno de
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los cónyuges, ya que el inquilino demandado resulta un tercero en cuanto a la
falta de registro, en tanto que el actor no puede ostentarse como tal respecto a
dicha adquisición de la que fue parte y a la que sí le debe parar perjuicios, dado
que el registro público no tiene en nuestro derecho efectos constitutivos y no
puede prevalecer sobre las disposiciones ya citadas, a través de cuya
interpretación se llega a la conclusión de que los bienes adquiridos durante el
matrimonio pertenecen a la sociedad conyugal.

Toca 1185187.
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 20 de agosto de 1987.
SOCIEDADES COOPERATIVAS. FONDOS
REPARTIBLES DE LAS.
El resolutor parte de la premisa falsa de señalar que si los únicos fondos
irrepartibles de una sociedad son los de reserva, de previsión y acumulación,
luego entonces el activo fijo de la sociedad también resulta repartible; ésto en
razón de que los artículos 38 y 39 de la Ley General de Sociedades Cooperativas
en los que el mismo se apoya, se refieren exclusivamente a los "fondos" que por
disposición legal una sociedad debe establecer y de cuya naturaleza, obviamente
no participa el "activo fijo" de la misma, ya que mientras este activo fijo se
encuentra formado por aquéllos bienes de capital necesarios pan la producción
misma, los "fondos" van encaminados a preveer a garantizar posibles riesgos
económicos y sociales que pudieran poner en peligro la subsistencia de la propia
sociedad o la de sus socios; por tal razón, resulta claro que el a-quo incurre en su
razonamiento lógico erróneo, ya que el mismo considera los fondos y el activo fijo
de la sociedad dentro de una misma categoría jurídica.

Toca 423191.
Magistrado Ponente. Lic. Eduardo José Gutiérrez ojo.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 21 de febrero de 1992.
SOCIEDADES COOPERATIVAS, REFRESENTACION
DE LAS.

Si bien es cierto que la representación de corporaciones como la
demandada compete en principio a su consejo de administración, por así
establecerlo el artículo 28 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, el que
ordinariamente cumplirá su cometido a través de todos sus miembros, también es
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verdad que no existe impedimento legal alguno pan que cosa distinta se prevea
en los estatutos sociales, como sucede en el presente caso en el que la asamblea
general facultó al presidente del consejo de administración para que en compañía
de cualquier otro consejero ejerciera las atribuciones conferidas a dicho órgano,
colegiado, entre las que se encuentra la relativa a la representación judicial
implícita en el poder gene-al para pleitos y cobranzas otorgado.

Toca 1677187.
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resoluci& 24 de marzo de 1988.
SOCIEDAD, DISOLUCION DE. AVISO DE BAJA
REALIZADO ALA AUTORIDAD FISCAL,
INEFICAZ PARA ACREDITARLA.
No basta para tener por legalmente inexistente a la sociedad condenada la
simple exhibición que al actuario ejecutor se hiciera de un aviso de baja a la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y aviso de alta a la misma dependencia
de una diversa persona moral, toda vez que dichos avisos en todo caso surten
efectos fiscales, pero en modo alguno revisten las trascendencia de que con ello se
otorgue o quite vida legal a las personas colectivas, como la de la especie, la que
mientras no se sustancien los procedimientos a que se refieren los capítulos X y XI
de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se mantiene en el mundo jurídico
para el ejercicio de sus derechos y en contrapartida pan el cumplimiento de sus
obligaciones o responsabilidades.

Toca 1677187.
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 27 de marzo de 1988.
SUPLETORIEDAD DEL CODIGO ESTADUAL
AL CODIGO DE COMERCIO. PRUEBAS.
Dado que los capítulos del Código de Comercio relativos a las pruebas
adolecen de una deficiente regulación, conforme al artículo 1051 del mismo
cuerpo legal, pan los casos que en esa tesitura se encuentren deberán aplicarse
supletoriamente las disposiciones del código de procedimientos civiles de la
entidad federativa que corresponda. En ese tenor, el ofrecimiento, admisión y
desahogo de probanzas podrán practicarse siguiendo los lineamientos marcados
por el último dispositivo jurídico, obviamente en lo que el primero sea omiso y no
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contravenga los principios de derecho que el mismo estatuye.

Toca 1676187.
Magistrado Ponente: Lic. Martha Arteaga de Monjaraz.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 25 de marzo de 1988.
TACHAS, INCIDENTE DE. NO SE REQUIERE SU TRAMITACION
CUANDO AL MOMENTO DE RENDIR SU DECLARACION
EL TESTIGO SEÑALA CIRCUNSTANCIAS QUE
AFECTEN SU IMPARCIALIDAD.
La facultad del juzgador para determinar la parcialidad de un testigo, no
se condiciona a la previa tramitación de incidente de tachas que señala el articulo
364 del Código de Procedimientos Civiles, toda vez que el numeral mencionado
condiciona la incidencia a que las circunstancias del testigo no hayan sido ya
expresadas en sus declaraciones, cuestión esta que en la especie no se actualiza al
haber quedado esclarecidas, al momento mismo de rendir su atesto, las
circunstancias personales en que éste se encuentra incurso con las partes en
conflicto y que por su propia naturaleza producen su desestimación legal.

Toca 41188.
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 17 de febrero de 1986.
TERCERIA. LEGITIMACION ACTIVA, NO LA TIENEN
LOS LITIGANTES DEL PRINCIPAL EN LA.
Si bien es cierto que un juicio no debe resolverse a priori en un auto
inicial, existe la obligación para el juzgador de analizar la legitimación procesal de
todo accionante. Así, es el del conocimiento consideró en el auto recurrido, como
una de las causas denegatorias de la admisión de la tercería, el que la hoy
inconforme resultaba parte demandada en el juicio que la originó y si del escrito
de agravios que se estudia no se desprende objeción alguna al respecto, entonces
a la luz del principio de estricto derecho que rige en la materia, debe tenerse por
cierta la afirmación dél a-quo en el sentido de que la promovente de la tercería es
parte en el juicio que la motiva, y como quiera que si en términos de lo dispues6
por el artículo 606 del Código de Procedimientos Civiles la legitimación procesal
en una tercería la tienen aquellos que sin ser parte tenga interés propio y distinto
del que tenga actor o reo en la materia de un juicio, es inconcuso que la hoy
inconforme no se encuentra legitimada para promover la tercería de referencia,
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razón de suyo suficiente para que el de primen instancia la hubiera rechazado.

Toca 513190.
Magistmdv Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 6 de agosto de 1990.
TERCERIA EXCLUYENTE DE DOMINIO
Y NO INCIDENTE.
Aquellos que pretenden oponerse ostentándose como propietarios de los
bienes embargados en el juicio ejecutivo mercantil, deberán hacerlo através de las
tercerías excluyentes de dominio previstas en el Capítulo XXX, del Título 1 del
Libro V, del Código de Comercio, que resulta ser el camino jurídico-procesal
adecuado para el efecto, y no la vía incidental, habida cuenta que el ordenamiento
mercantil mencionado no preve esta última posibilidad, no siendo factible por lo
mismo, en cuanto a este punto, ocurrir subsidiariamente al código de
procedimientos estadual, toda vez que debe tenerse presente que la aplicación de
leyes supletorias únicamente tiene lugar en aquellas cuestiones procesales, que
comprendidas en la ley que suplen, se encuentran carentes de reglamentación o
deficientemente reglamentadas.

Toca 1285187.
Magisbudo Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 12 de febrero de 1988.
TESTIGO. SU CALIDAD DE FAMILIAR DEL OFERENTE
NO DEMERITA SU VALOR PROBATORIO.
El artículo 349 del Código de Procedimientos Civiles establece que "todos
los que tengan conocimiento de los hechos que las partes deben probar, están
obligados a declarar como testigos"; luego entonces, a virtud de ese
requerimiento universal de la ley (en cuanto comprende a todos los que sepan de
los hechos materia de un litigio), no es dable, por principio, de mentar a priori los
efectos probatorios del atestado rendido por los deponentes, quienes de conocer
los hechos, no sólo pueden, si no deben, por mandato legal, declarar como
testigos, sin que por la mera condición de parientes de la oferente excluya sus
dichos, pues se incurriría en una gran inconsecuencia sostener por un lado que
están obligados a fungir como testigos, sólo para que por el otro se desconozcan
sus declaraciones por los vínculos familiares que pudiesen existir con quien los
propuso. Lo que debe hacerse es analizar con detenimiento el contenido de las
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deposiciones -tanto en sí mismas consideradas, como relacionándolas con las
demás pruebas que pudieran existir- para de esa manera desprender de ellas el
mérito jurídico procesal que deba dársele a la probanza, pero en modo alguno
sostener que la sola circunstancia .de que los testigos sean parientes de la
proponente es de suyo bastante para restarles valor a sus testimonios.

Toca 725190.
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 23 de diciembre de 1990.
TESTIGOS. CARECEN DE VALOR PROBATORIO SI EXISTEN
CIRCUNSTANCIAS PERSONALES QUE AFECTEN
SU IMPARCIALIDAD.
La desestimación que hiciera el resolutor de la testimonial que allegara el
actor no deriva de que los referidos testigos se hubieren mostrado ignorantes de
los hechos imputados al demandado, sino a la falta de idoneidad de los mismos
deponentes por cuanto se encuentran incursos en circunstancias personales para
con el accionante y para con el reo de los que de un recto y prudente arbitrio no
puede menos que desprenderles demérito legal, pues de elemental condición
humana resultaría que si, como el caso, el oferente de las pruebas y los dos
primeros testigos conforman juntos un litis-consorcio activo en un diverso
negocio en contra de los mismos demandados en este juicio, hay razón fundada
bastante como para ponderar que real y efectivamente concurren circunstancias
personales que afectan su imparcialidad haciendo dudosas sus declaraciones,
valoración que en el ejercicio de la atribución que le concede el artículo 411 del
Código de Procedimientos Civiles, el juez de los autos realizó.

Toca 411186.
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 20 de febrero de 1987.
TESTIGOS, UNA VEZ LEGALMENTE ADMITIDA LA PRUEBA
TESTIMONIAL Y AUN HABIENDO DESISTIMIENTO DE LA
PARTE OFERENTE, SU DESAHOGO DEBERA COLMAR
LAS FORMALIDADES A QUE ALUDE LA LEY PROCESAL
LOCAL, PARA QUE SE ENTIENDAN DEBIDAMENTE
EXAMINADOS LOS.
Por tal razón, la sala estima que la negativa del primario para citar a los
323

testigos Si cuestión; basándose en la simple manifestación de ignorancia de los
mismos, constituye una. violación manifiesta a las reglas procesales que rigen el
desahogo de tal probanza, pues de toda la sección quinta del capítulo Y del título
VI del Código de Procedimientos Civiles del Estado, se deriva que el examen de
los testigos debe efectuarse mediante una serie de formalidades que en el caso no
se cumplen, como son entre otras, la protesta de decir verdad y la formulación de
interrogatorios. Así las cosas, resulta patente que la simple manifestación de los
testigos de ignorancia de los hechos no pueden servir de fundamento al juez para
dejar de citarlos, ya que tal ignorancia sólo podrá ser conocida a través de su
comparecencia y del interrogatorio respectivo, previa la satisfacción de las
formalidades ya apuntadas.

Toca 1290187.
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala.
Fecha de resoluciów 3 de noviembre de 1987.
TESTIMONIAL. COMPARECENCIA DEL APODERADO
DEL TESTIGO PROPUESTO POR EL OFERENTE
EN El. DESAHOGO DE LA PRUEBA.
Deviene del todo ilógico e ilegal que una persona diversa a quien fue
propuesta en particular, sea quien en su nombre desahogue la prueba de testigos,
además de que la persona llamada a declarar está obligada a hacerlo, incurriendo
si no lo hace, en responsabilidad, de ahí que indebidamente, el juez de la causa
tuvo por apersonado a quien se ostentó como apoderado del 'testigo propuesto,
llevándose a cabo por su conducto el desahogo de la prueba, cuando el interés del
oferente fue el tratar de demostrar los hechos expuestos en su demanda con el
testimonio directo del testigo propuesto, por ser -según el oferente- participante
en los hechos expuestos, de manera que al no acudir él personalmente, es
evidente el perjuicio que se ocasiona al oferente de la prueba, quien se vería
imposibilitado para formular preguntas propias de manera personal a quien no
participó en los hechos que pretende probar en juicio, por que se trataría de
persona distinta que no presenció las circunstancias que al accionante le interesa
probar, no estando por otro lado previsto jurídicamente el que un testigo que es al
que le constan los hechos, sea relevado de su obligación legal de darlos a conocer
al juzgador por conducto de una distinta.

Toca 839192.
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro.
Segunda Salá.
Fecha de resolución: 4 de septiembre de 1992.
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TESTIMONIAL. SIMILITUD EN LAS DECLARACIONES
DE LOS TESTIGOS.
La similitud y uniformidad en las declaraciones de los testigos no pueden
por sí mismas engendrar sospecha de que hayan sido aleccionados, toda vez que
al deponer sobre los mismos hechos era obvio que sus declaraciones fueran
coincidentes.

Toca 445192.
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 29 de diciembre de 1992.
TESTIMONIO SINGULAR EN MATERIA
MERCANTIL. VALOR Da.
Lo dispuesto en el artículo 1302 dei Código de Comercio, en cuanto
excluye trascendencia a la testimonial que no conste de por lo menos la
declaración de dos testigos, rectamente ha de entenderse para el evento en que tal
prueba sea la única recepcionada, pero no para aquellos en pie la testimonial sea
sólo una entre varias probanzas, en cuyo extremo la declaración de que se trate ha
de alcanzar, también por lo menos, la calidad.de un indicio probatorio que
concurre a formar convicción con los demás elementos de juicio que le sean
afines.

Toca 211191.
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 27 de mayo de 1991.
TITULOS DE CREDITO AL PORTADOR. SI SON
ENDOSABLES EN PROCURACION.
Este tribunal considera que el a-quo hizo una incorrecta interpretación y
aplicación de los artículos 26 y 70 de la Ley General de Títulos y Operaciones de
Crédito, en atención a que si bien de dichos numerales se desprende que los
títulos al portador se "transmiten" por simple tradición, ésto por principio debe
entenderse. referido sólo al caso contemplado en la norma, es decir, a la
transferencia, cesión o transrpisión de la titularidad y propiedad del título de
crédito y no al supuesto de que el mismo se haya endosado específicamente en
procuración, habida cuenta que conforme a lo preceptuado por el artículo 35 de la
ley citada, tal tipo de endoso no transmite la propiedad ni titularidad del
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documento, debiendo tenerse en consideración que el endoso en procuración no
está destinado a la circulación del título y que por ende, aunque el mismo se
hubiere creado o expedido al portador, ello no significa que al endosado en
procuración este cambiando la forma de circulación a que se refiere el artículo 21
del ordenamiento citado con antelación. Por otra parte, resulta conveniente
precisar que no escapa a esta sala que el artículo 35 de la Ley General de Títulos
de Crédito que permite y define el endoso en procuración o al cobro, se encuentra
ubicado dentro de la sección III del Título Primero referente a los títulos
nominativos, razón por la cual pudiera pensarse que el mismo sólo comprende o
es aplicable a tal tipo de títulos-valor, sin embargo, no debe olvidarse que de las
disposiciones especiales reguladoras de los títulos al portador no se desprende
ninguna norma prohibitiva u opuesta a su naturaleza, puesto que como ya se vio,
el artículo 70 de la ley mencionada se refiere únicamente a la transmisión de la
"propiedad" del título pan facilitar la rapidez de su circulación, situación que no
se presenta con el endoso en procuración porque éste no transmite dicha
propiedad ni tiene como finalidad su circulación, ya que es un simple medio de
procurar su cobro, de lo que se sigue que sería un contrasentido jurídico el que no
se permitiera al propietario de un título de crédito al portador encargar el cobro
del mismo a un tercero, constriñendolo a ejercitar directamente sus acciones o
bien obligarlo a utilizar los formalismos del Derecho Civil a través del
perfeccionamiento de un contrato de mandato, hecho éste último que iría en
contra de la propia naturaleza del título al portador.
Toca 242190.

Magistnido Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 7 de septiembre de 1990.
TITULO DE CREDITO. NO LO ES EL INSTRUMENTO
PUBLICO QUE TRAE APAREJADA EJECUCION.
El documento en mención contiene todos los elementos necesarios para
constituir el título ejecutivo regulado por el artículo 1391 fracción U del Código de
Comercio, en el que se establece que los instrumentos públicos como el de la
especie traen aparejada ejecución; no estando por demás precisarles a los
apelantes, que los mismos incurren en confusión al pretender que todo título
ejecutivo deba reunir las características y requisitos de un título de crédito o
título-valor, pues por el contrario, lo cierto es que éstos últimos vienen a ser una
de las especies de títulos que traen aparejada ejecución, y que dentro de éste
género también se encuentran aquellas operaciones que como la de la especie sin
ser título de crédito, la ley les otorga el carácter de ejecutivos.
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Toca 967191.
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 4 de diciembre de 1991.
TITULOS DE CREDITO. SU AUTONOMEA.
Quien adquiere la titularidad del crédito, mediante el endoso en
propiedad que del documento se efectúe antes de la fecha de su vencimiento,
desde el punto de vista legal obtiene un derecho nuevo e independiente al que le
resultan ajenas las circunstancias y excepciones personales que pudieran existir
entre el obligado y los anteriores tenedores, siendo éstas consecuentemente
nugatorias para desvirtuar la acción que por el cumplimiento del débito se
endereza en contra del demandado.

Toca 1374187.
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 13 de noviembre de 1987.
TITULO EJECUTIVO DERIVADO DE CONTRATO DE CREDITO
Y ESTADO DE CUENTA. NO LE SON OPONIBLES LAS
EXCEPCIONES DEL ARTICULO So. DE LA LEY
GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES
DE cItEDITO.
Del examen de los autos que informan la instancia, se aprecia que el
presente juicio se promovió en base al título ejecutivo constituido por un contrato
de apertura de crédito simple y un certificado del contador de la actora,
documentos éstos que no tienen la naturaleza de un "título de crédito" y por lo
que no le son oponibles las excepciones previstas por el artículo 80. de la Ley
General de Títulos y Operaciones de Crédito, sino de una operación mercantil
distinta que también trae aparejada ejecución y contra la cual sólo pueden hacerse
valer las excepciones limitativamente contempladas por el artículo 1403 del
Código de Comercio en vigor. Ahora bien, como las pruebas de referencia fueron
ofrecidas por el reo apelante para tratar de demostrar el cálculo incorrecto de los
intereses moratorios reclamados en la demanda, hecho éste que no constituye
excepción alguna de las oponibles en juicio ejecutivo, debe entonces estimarse que
las referidas probanzas devienen inadmisibles por no relacionarse a los hechos
que legalmente forman parte de la controversia.

Toca 925190.
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Magistnzdo Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 18 de abril de 1991.
TITULOS EJECUTIVOS, SU EXAMEN OFICIOSO
ES OBLIGATORIO PARA EL JUZGADOR.
Es infundado e inoperante el primer concepto de agravio hecho valer,
mismos que se hace consistir en indebida aplicación del artículo 435 del Código
de Procedimientos Civiles del Estado, pues contrariamente a lo aducido por el
inconforme, el mencionado precepto sí resulta aplicable supletoriamente ya que
no existe disposición mercantil alguna que regule la situación de un título
ejecutivo mercantil que no contenga cantidad líquida. Independientemente de lo
anterior, la sala considera que el juez de origen actué correctamente al estimar
que el mismo se encontraba obligado a examinar en la sentencia la procedencia de
la vía ejecutiva, pues así lo ordena expresamente el artículo 1409 del propio
Código de Comercio. Ahora bien, para declarar la procedencia de la vía ejecutiva
no basta que el título sea de los enumerados por el artículo 1391 del ordenamiento
citado y mucho menos que tal examen sólo deba hacerse en el caso de la fracción
II como lo alega el inconforme, ya que donde la ley no distingue el intérprete
tampoco puede hacerlo, resultando así imprescindible que en todos los títulos que
la ley sefiala como ejecutivos, el juzgador deba examinar si realmente lo son y así
poder declarar la procedencia de la vía, para lo cual resulta necesario analizar,
aún tratándose de títulos de crédito como es el caso, si tal documento reúne las
características de ejecutividad, base sobre la que se sustenta el juicio, pues estimar
lo contrario sería tanto como despachar ejecución por créditos inciertos, líquidos o
no vencidos e inexigibles.

Toca 1298187.
Magistmdo Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 27 de noviembre de 1987.
TITULO EJECUTIVO.- LA CERTIFICACION CONTABLE
HA DE ESTAR VINCULADA AL CONTRATO DE
CREDITO PARA PODER CONSTITUIR.
El contrato y la certificación contable han de estar vinculados entre sí para
la confirmación del título ejecutivo, pues no otra cosa se desprende de una recta
interpretación del artículo 68 de la Ley General de Instituciones de Crédito, en
virtud de que no es el contrato el que por sí mismo genera la ejecución, sino el
contrato aunado precisamente a su respectivo certificado de cuenta, de donde que
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deba verificarse si la certificación aludida cuenta con los elementos mínimos
necesarios para de su contenido colegir o no la relación vinculatoria de referencia.

Toca 633191.
Magistrada Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resoluci&11 de septiembre de 1991.
TITULO EJECUTIVO. LO CONSTITUYEN EL CONTRATO DE
CREDITO CELEBRADO Y LA CERTIFICACION EXPEDIDA
POR EL CONTADOR DE LA INSTITUCION DE CREDITO
DEMANDANTE, SIN NECESIDAD DE OTRO REQUISITO.
El banco sólo está obligado a acompañar como documentos fundatorios
de su acción, el contrato de crédito celebrado. así como la certificación relativa al
estado de cuenta expedido por el contador de la institución de crédito
demandante, pues conforme al artículo 52 de la Ley Reglamentaria del Servido
Público de Banca y Crédito, dichos documentos constituyen por sí solos títulos
ejecutivos, "sin necesidad de reconocimiento de firma ni de otro requisito", por lo
que el hecho de que el reo no haya firmado como aval en los pagares de
disposición, de ninguna manera quiere decir que no se obligó solidariamente,
puesto que los términos del contrato son claros y no dejan duda sobre la intención
de los contratantes y por tanto debe estarse al sentido literal de sus cláusulas, sin
que exista motivo legal alguno que permita desestimar la acción intentada, pues
los referidos pagarés sólo se exhibieron como medio de prueba, esto es, para
demostrar que se dispuso del crédito abierto, instrumentales que no vienen a ser
otra cosa más que un documento o medio de prueba subsidiario de que el crédito
concedido se ejerció.

Toca 80192.
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha deresolucit5n:31 de marzo de 1992.
TITULO EJECUTIVO INTEGRADO. LOS PAGARES QUE
LO CONSTITUYEN CON EL CONTRATO, SON LOS
CAUSALES DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS
EN SU TEXTO.
Si bien es cierto que conforme a la tesis de jurisprudencia consultable en
el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Epoca, Volumen Primero, Cuarta
Parte, pág. 43, citada por el inferior de su sentencia bajo el rubro "habitación o
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avío, pagarés derivados del contrato". los pagarés representativos de las
disposiciones de los créditos de habilitación o avío reemplazan la certificación del
contador a que se refiere el artículo 52 de la Ley Reglamentaria del Servicio
Público de Banca y Crédito, y por ende dichos documentos conforman con el
contrato respectivo un título ejecutivo integrado suficiente para fundar la vía
ejecutiva mercantil, también lo es que tales pagarés no pueden ser otros que
aquellos denominados causales representativos de las disposiciones del crédito de
donde provienen, mismos a los que se refiere el artículo 325 de la Ley General de
Títulos y Operaciones de Crédito, y los cuales para ser considerados como tales,
deben entre otros requisitos, hacer constar en su texto los datos del crédito del que
proceden, así como los del Registro Público de Comercio que permitan
vincularlos suficientemente con el acto causal que les dio origen de tal manera
que sí este último requisito falta y no hay otro dato identificatorio del crédito, ello
constituye a juicio de la sala una omisión grave que no permite relacionarlos
suficientemente con el contrato del que se derivan. Ello es así en razón de que el
número de registro del crédito, o bien el número de escritura donde el mismo se
hizo constar, son los dos elementos indispensables y básicos que permiten
identificar tal vínculo, dado que por lógica no puede existir otro número de
registro o escritura o diverso que corresponda al crédito que se trata de relacionar,
situación que no se presenta respecto del nombre de los acreditados y el tipo de
crédito otorgado, ante la posibilidad que de hecho se presenta en la práctica
bancaria, de que el mismo acreditado tenga otros créditos del mismo tipo
concertados con la acreditante.

Toca 1176189.
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala.
Fecha de resoluci& 26 de febrero de 1990.
TITULO EJECUTIVO. NO LO ES EL QUE SE INTEGRA CON EL
CONTRATO Y LA CERTIFICACION DEL CONTADOR DE
UNA INSTITUCION DE CREDITO, SI NO HAY
RELACION ENTRE AMBOS.
Es incuestionable que la vía constituye un presupuesto procesal de la
acción que entratándose de juicios ejecutivos debe examinarse de oficio antes de
entrar al fondo de la misma, según se desprende de lo dispuesto por los artículos
1391 y 1409 del Código de Comercio en vigor. Ahora bien, del examen de la
sentencia recurrida, se advierte que el juez del primer conocimiento declaró
procedente la vía ejecutiva intentada basándose en el argumento toral de que el
contrato Refaccionario Industrial base de la acción se encontraba adminiculado
con el estado de cuenta certificado por el contador de la institución demandante.
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Sin embargo, a juicio de la sala, tal pronunciamiento no se encuentra apegado a
derecho, pues si bien es cierto que conforme al artículo 52 de la Ley
Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito la conjunción de ambos
documentos constituye un título ejecutivo, también lo es que el privilegio de
prueba preconstituida que tienen ambos no llega al extremo de pasar por alto su
examen, inclusive oficioso, a fin de determinar la identidad y relación de los
mismos que permita tener la certeza de que el estado de cuenta se refiere
precisamente al crédito objeto del contrato base de la acción, ya que cuando la ley
establece la conjunción de los dos instrumentos como título ejecutivo integrado,
lógica y jurídicamente se refiere y tiene como presupuesto ésa relación entre ellos,
de tal manera que si la misma no existe o los datos consignados no resultan
suficientes para determinarla, no puede decirse que en realidad haya la
adminiculadón o integración presupuesta por el artículo en comento.

Toca 941189.
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 23 de febrero de 1990.
TRAMITE SUMARIO DE CUALQUIERA CUESTION RELATIVA
A CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Y OTROS
CUANDO PROCEDE.
Conforme al artículo 422 (fracción ifi) del Código Adjetivo Civil en vigor,
se tramitarán sumariamente los juicios que versen sobre cualquiera cuestión
relativa a los contratos de arrendamiento o alquiler, depósito o comodato,
aparcería, transportes y hospedaje. Sin embargo, tal precepto no es posible
atenderlo literalmente, es decir, decidiendo que "cualquiera" cuestión relativa a
los contratos que dicho numeral indica deba tramitarse en la vía sumaría, en
virtud de que la diversidad de asuntos relacionados con los señalados actos
contractuales pueden desprenderse tanto de causas directas e inmediatas de
contrato mismo, como de hechos o circunstancias conexas con ese evento jurídico,
por ser éste su origen remoto a causa primera. En ese sentido, si una acción
deducida en juicio no se funda directamente en la violación o en el
desconocimiento de alguna de las cláusulas del contrato, sino en razones o
motivos ajenos a dicho acto, aún cuando lo tengan como causa remota o primaria,
como es el caso de reclamar el derecho de preferencia en la venta de un inmueble
dado contractualmente en arrendamiento, no puede esa exigencia ser materia del
juicio sumario, pues al efecto deberá seguirse y ventilarse de acuerdo con las
reglas generales que le sean aplicables, específicamente planteándola en el juicio
ordinario, ya que para esa pretensión no otorga la ley el trámite sumario.
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Toca 1479187.
Magistrado Ponente: Lic. Martha Arteaga de Monjaraz.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 31 de diciembre de 1987.
TRANCE Y REMATE DE BIENES EMBARGADOS. PROCEDE
CONDENARLOS AUN CUANDO EN EL JUICIO NO
SE HUBIERE REALIZADO TRABA.
Partiendo de la base que el secuestro de bienes del deudor no es un
presupuesto procesal para el trámite del procedimiento y su consecuente
resolución mediante una sentencia que así lo establezca, en virtud de que el
embargo previo que dispone el artículo 1392 del Código de Comercio debe
entenderse como una ejecución forzosa para hacer cumplir al demandado
coactivamente su obligación contraída, cuya prueba es el propio título de crédito
que se acompaña a la demanda y la cual puede posteriormente controvertirse por
la existencia o no del derecho a reclamarla, es palmario que la sentencia dictada
en un juicio ejecutivo mercantil que declara haber lugar a hacer trance y remate de
bienes embargados y pago al acreedor, aunque no hubiere bienes incautados, al
ser genérica su condena, no implica afectación al reo, habida cuenta que viene a
ser un título ejecutivo que establece primordialmente la obligación de pago a
cargo del deudor y a favor del actor. En esa virtud, los actos que ordena podrán
llevarse al cabo tanto sobre los bienes previamente secuestrados como respecto de
los que sufran esa aprehensión en la etapa de ejecución de sentencia.

Toca 1478187.
Magistrado Ponente: Lic. Martha Arteaga de Monjaraz.
Segunda Sala.
Fecha de resolución. 4 de diciembre de 1987.
VENTA JUDICIAL DE BIEN DADO EN PRENDA
SINGULAR OPOSICION A LA.
Si se pidió la venta judicial para enajenar el bien pignorado, oponiéndose
a ella los deudores exponiendo diversos argumentos, pero en modo alguno
exhibiendo el importe del adeudo, es claro que ajustándose este hecho concreto al
supuesto a que se contrae el artículo 341 de la Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito, el de origen no tuvo más alternativa que optar por la
consecuencia que para la actualización de dicha hipótesis previene el propio
artículo 341, de donde la autorización al acreedor prendario devino obligada
legalmente. En ese orden de ideas y habida cuenta la insatisfacción de la exigencia
que para el deudor prendario impone el segundo párrafo del citado artículo 341,
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la resolución reviste cabal juricidad debiendo por ende homologarse por esta
alzada, en el entendido de que dada la naturaleza y trascendencia de lo alegado
en el primer agravio, su inoperancia vuelve enteramente ocioso entrar a
considerar los restantes agravios invocados, toda vez que necesariamente se
contraen a motivos ajenos al único valedero para oponerse a la venta de la
prenda, esto es, la exhibición de lo adeudado, motivos aquellos que, casi está por
demás decirlo, en todo caso habrán de exponerse en otro momento y en otro
juicio, pero no en este procedimiento especial de singular oposición.

Toca 1590188.
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 14 de febrero de 1990.
VIA EJECUTIVA MERCANTIL. CUANDO NO ES NECESARIA LA
EXLIIBIQON DE LOS PAGARES PARA SU PROCEDENCIA.
Cuando la vía ejecutiva mercantil se finca en un contrato de crédito de
habilitación o avío al que se vincula el certificado contable relativo, al tenor de lo
dispuesto por los artículos 52 y 56 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de
Banca y Crédito, el pagaré o pagarés referidos por el segundo párrafo del numeral
325 de la Ley General de mulos y Operaciones de Crédito, no vienen a ser otra
cosa que una mera prueba adicional o subsidiaria de lo que del crédito concedido
se ejerció, de donde en modo alguno es de esciricta necesidad su exhibición como
documento fundatorio de la acción, ya que el título ejecutivo que hace procedente
la vía ejecutiva mercantil está representado por el contrato de avío y el documento
contable que se anexaron a la demanda, como inequívocamente lo establece in
fine el citado artículo 51 de la Ley Bancaria vigente, al precisar que "el.contrato o
la poliza en que se hagan constar los créditos que otorguen las instituciones de
crédito, junto con la certificación del contador a que se refiere este artículo, será
título ejecutivo, sin necesidad de reconocimiento de firma ni de otro requisito".

Toca 1538188.
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resoluciów 27 de enero de 1989.
VTA EJECUTIVA MERCANTIL. PROCEDE SI LAS PARTES
PACTAN EL VENCIMIENTO ANTICIPADO EN CASO
DE INCUMPLIMIENTO.
Habida cuenta el cardinal principio que rige para los asuntos mercantiles
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al establecer el artículo 78 del Código de Comercio que en negocios de esta
naturaleza "cada uno se obliga de la manera y términos que aparezca que quiso
obligarse", lo que ha de relacionarse con la cláusula vigésima quinta del contrato
el que en su oportunidad los acreditados no permitieran al ahora actor participar
directamente en la trilla y comercialización del producto, así como que no se
expidieran a nombre de ambas partes las boletas de depósito que amparan la
cosecha alcanzada, extremos que en la especie se demostraron, de todo lo cual se
evidencia la actualización de la causal rescisoria aludida por el accionante y como
quien que conforme al numeral 1949 del Código Civil para el Distrito Federal,
aplicable supletoriamente al de Comercio, la facultad de resolver las obligaciones
se entiende implícita en las recíprocas para el caso en que uno de los obligados no
cumpliere lo que le incumbe, pudiendo optar el perjudicado entre exigir el
cumplimiento o la resolución de la obligación, es claro que ante el aludido
incumplimiento de los acreditados, con plena base jurídica los acreditantes
escogieron el cumplimiento mediante el pago de los títulos de crédito en los que
se hubo incorporado el adeudo, de donde la procedencia de la vía ejecutiva
mercantil aparece manifiesta, por el anticipado vencimiento que aquello produjo.

Toca 1056188.
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 30 de mayo de 1988.
VtA EJECUTWA, SU EXAMEN ES
INELUDIBLEMENTE OFICIOSO.
La liquidez y la satisfacción de los demás requisitos de ejecutiva de un
título no pueden quedar al arbitrio del actor, aunque el demandado no los objete,
ya que como antes se explicó, la procedencia de la vía ejecutiva viene a constituir
un presupuesto procesal de examen oficioso ineludible, pues de lo contrario se
daría lugar a que la simple falta de contestación de la demanda deviniera
forzosamente en la procedencia de la vía.

Toca 1298187.
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala.
Fecha de resolución 27 de noviembre de 1987.
VIA HIPOTECARIA.- FACULTAD DEL JUEZ DE
EXAMINAR LA EXISTENCIA DEL
BIEN HIPOTECADO.
Si de conformidad con el artículo 473 del Código de Procesal Civil "la
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sentencia de declarar siempre si procede o no la vía hipotecaria y si ha lugar al
remate de los bienes sujetos a cédula", inconcuso es que para dar cumplimiento a
dicho pronunciamiento forzoso, el a-quo requería de examinar cualquier prueba
de autos referente a la existencia del bien hipotecado, habida cuenta que de no
hacerlo así se presentaría el absurdo jurídico de emitir una orden para rematar un
bien inexistente legalmente, de ahí que aún cuando las partes no lo hubiesen
planteado, tal pronunciamiento devenía obligatorio conforme al precepto antes
citado.- En cuanto a la impugnación que el apelante hace en el sentido de que el
buque hipotecado no ha perecido y sigue en el comercio, sin que sea posible
juzgar sobre su recuperación, la sala la estima insuficiente para modificar la
sentencia en éste aspecto, ya que independientemente de que existe en autos el
informe proporcionado por el Capitán de Puerto de la Dirección General de
Marina Mercante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (foja 104), del
cual se desprende la incosteabiidad de recuperación de dicha embarcación por
las pésimas condiciones en que se encontraba, a lo que se aúnan los dos años que
ha permanecido hundida, debe con preponderancia resaltarse que la declaratoria
de extinción de la misma y por consecuencia de la hipoteca que sobre ella se
constituyó, no causa agravio el apelante otorgante de la misma, si se tiene en
cuenta que dicha garantía real accesoria fue constituida en favor de la acreditante
apelada y que es ésta en todo caso quien se verá imposibilitada legalmente de
hacerla efectiva sobre tal bien.

Toca 319190.
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rqo.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 4 de octubre de 1990.
VIA HiPOTECARIA. PUEDEN EJERCITARLA LAS
INSTITUCIONES DE CREDITO AUN POR
BIENES MUEBLES.
Debe estimarse que la vía sumaria hipotecaria escogida por el banco actor
sí resultaba legalmente procedente, habida cuenta que el artículo 56 de la Ley
Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito aplicable al caso, en primer
lugar no distingue la clase de bienes que se hayan dado en garantía, y en segundo,
no excluye la posibilidad de que las Sociedades Nacionales de Crédito puedan
exigir el pago de sus créditos a través del juicio hipotecario, según se desprende
de su texto expreso: "cuando el crédito tenga garantía real el acreedor podrá
ejercitar sus acciones en juicio ejecutivo mercantil, ordinario o el que en su caso
corresponda". No es obstáculo a lo anterior el hecho de que la demandada haya
citado como fundamento de su acción el artículo relativo de la ley derogada, pues
debe tenerse presente que es el juez a quien corresponde conocer el derecho y que
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por lo que a las partes respecta, les basta con promover lo que las leyes amparan
sin necesidad jurídica alguna de precisar la ley aplicable al caso.

Toca 319190.
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 4 de octubre de 1990.
VIA ORDINARIA. PROCEDENCIA DE LA.
Es fundado y operante el único concepto de agravio hecho valer. En
efecto, independientemente de que la tramitación de una acción en la vía que no
le corresponde conforme a la ley, sólo acarrea el trámite necesario y
antieconómico de un proceso que en última instancia puede reiniciarse
válidamente mientras dichas acciones no prescriban, ha sido criterio reiterado de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación el de que la improcedencia de la vía,
por constituir un presupuesto procesal, puede y debe de examinarse de oficio en
cualquier.fase procesal. Ahora bien, a juicio de la sala, en el caso concreto, es
evidente que, tal como lo alega el recurrente, la acción principal ejercitada por el
actor en el subjúdice, es la de cumplimiento de un contrato de compra-venta, que
no tiene señalada una tramitación especial, razón por la cual, no puede sino
concluirse en la plena operancia del artículo 423 del Código de Procedimientos
Civiles del Estado ordenatoria de la vía ordinaria, sin que al efecto sea óbice el
que las acciones ejercitadas se halle alguna de tramitación especial, pues por un
elemental principio lógico tiene que concederse, que siendo la acción principal la
materia fundamental de la litis sea esta acción la que venga a derimir la forma de
juicio a seguir, con mayor razón si tenemos en cuenta el despropósito que implica
lo contrario, es decir, tramitar un juicio de términos y defensa restrictivos
determinado por alguna de las acciones accesorias dependientes de la principal,
en las condiciones apuntadadas no resta sino concluir en la procedencia del
agravio, pues al no tomar en cuenta el a-quo lo antes analizado y resolver tramitar
en la vía samaria la acción de cumplimiento de contrato de compra-venta es
evidente la violación a lo dispuesto por el artículo 423 del Código Adjetivo Civil
Estadual.

Toca 1310186.
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala.
.
Fecha de resolución: 20 de marzo de 1987.
•
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VIS. TRAISIITACION ORDINARIA. PROCEDE CUANDO SE
PLANTEEN SIMULTÁNEAMENTE ACCIONES QUE DE
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EJERCITARSE EN FORMA AUTONOMA AMERITEN
ACUDIR A VEAS DIFERENTES.
Cuando existen acciones cuyo ejercicio autónomo e independiente
amerite en principio acudir a vías diferentes, de plantearse en forma simultánea
resulta preciso optar por una de ellas, siendo legalmente procedente la vía
ordinaria, toda vez que por la mayor amplitud de sus plazos para el ejercido de
los actos procesales no causa perjuicio alguno a la reo, quien por el contrario tiene
así mejor oportunidad de atender e instrumentar su defensa, lo cual no ocurriría
si se optara por la vía sumaria, la que por su propia naturaleza se encuentra
supeditada a términos y formas más reducidos que estrechan la posibilidad de
excepcionarse y probar lo que se alegue.

Toca 1517187.
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 4 de diciembre de 1987. VIA SUMARIA CIVIL HIPOTECARIA. PROCEDENCIA DE LA.
(O SU PROCEDENCIA). EL COPROPIETARIO PUEDE
HIPOTECAR SU PORCION INDIVISA.
La sala considera apegada a derecho la resolución del de primera
instancia en cuanto a que el copropietario puede hipotecar su porción indivisa en
los términos de los artículos 948 y 2783 del Código Civil y en su oportunidad los
condueños gozarán del derecho del tanto, por lo que bajo tales condiciones y
estandocreditado en autos que los demandados no hicieron el pago en la forma
convenida, se declara la procedencia de la vía sumaria civil hipotecaria
procediendo condenar a la demandada, razones jurisdiccionales éstas que por
cierto quedaron incuestionadas en este ad-quem pues ningún argumento se
expresó orientado a destruirlas, con las consecuencias jurídico-adjetivas que ello
implica.

Toca 37190.
Magistrado Ponente: Lic. Martha Art eaga de Monja raz.
Segunda Sala.
Fecha de resoluciórn 26 de abril de 1990.
VICIO DE LA VOLUNTAD.- AMENAZAS.- EL MAL
CONSTITUTIVO DE LAS MISMAS DEBE
SER ANTIJIJRIDICO.
Resulta oportuno en la especie valorar si en el caso subjúdice se está ante
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unas amenazas aptas pan viciar la voluntad del reo.- Este planteó su excepción
de nulidad en el sentido de que suscribió el convenio al sentirse presionado, pues
le dijeron que si no lo firmaba meterían a su hijo a la cárcel. Sin embargo, desde el
propio planteamiento de los hechos constitutivos de la excepción de nulidad
opuesta, se advierte que los mismos no constituyen en realidad una violencia
capaz de motivar la nulidad del acto jurídico de mérito, pues como es de
explorado derecho, el mal constitutivo de la causal de nulidad debe ser injusto a
ilegítimo sin que pueda calificarse como tal el ejercicio de un derecho, como lo es
en la especie la prevención de iniciar o continuar un procedimiento indagatorio
de algunos hechos que eventualmente pueden dar base a una consignación pena].
Es decir, para que la intimidación vicie el consentimiento es necesario que el
influjo que pueda ejercer sobre la voluntad revista un grave matiz antijurídico,
por cuanto no sea posible reputarla lícita como consecuencia de una incorrecta y
abusiva utilización de los derechos.

Toca 261189.
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 8 de junio de 1989.
VOCERO JURIDICO AUTORIZADO, PUEDE FORMULAR
POSICIONES POR LA PARTE.
Independientemente de que el concepto de "parte" empleado por el
legislador debe entenderse en el sentido formal y material y no solo en el material
como pretende el inconforme, ya que la ley en este caso no distingue, resulta
conveniente destacar que el término "puede" empleado por el legislador en el
precepto que intitula el agravio (artículo 310 del Código de Procedimientos
Civiles) significa en todo caso la posibilidad fáctica de la formulación de
posiciones en la forma indicada por dicha norma, pero sin descalificar otra y
sobre todo sin que la primen deba entenderse como ineluctablemente obligatoria
desde el punto de vista jurídico. Por otro lado, si bien es cierto que quien formuló
las posiciones a nombre del demandado fue el licenciado Benjamín Anaya Peraza,
también lo es que tal circunstancia resulta instrascendente al resultado del fallo
por no ser violatoria de disposición alguna, toda vez que dicha persona sólo actuó
como "vocero jurídico autorizado" de la parte material en el acto de la diligencia,
y solamente como un medio de expresión de la voluntad y voz de la posicionante,
de lo que cabe concluir que dicho profesionista solo fue el conducto para hacer
saber al absolvente el contenido interrogativo de las posiciones, sin que por otro
lado exista precepto legal alguno que determine que sea la parte en sentido
material quien ineludible y personalmente sea quien formule realmente las
posiciones.
1
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Toca 1635187.
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 15 de enero de 1988.
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CRITERIOS DE LA TERCERA SALA

ABANDONO DE FAMILIA. CUANDO HAY.
Si el inculpado reconoció ser profesionista con un sueldo de ochocientos
mil pesos mensuales y está demostrado que la pasivo es invidente, se pone en
relieve con nitidez, la situación de desamparo total en el que fueron dejadas ella y
sus menores hijas, habida cuenta lo obvio que resulta la incapacidad que afecta a
una persona privada de la vista para ganarse el sustento familiar y si ése
abandono fue sin causa justificada, se configuran los extremos del artículo 263 del
Código Penal vigente, que define y sanciona el delito de abandono de familia.

Toca 427191.
Magistrado Ponente: Lic. Alfredo Enrique Franco Rodríguez.
Tercera Sala.
Fecha de resolución: 27 de junio de 1991.
ABANDONO DE FAMILIA. CUANDO NO HAY.
En el caso a estudio, es verdad que el inculpado abandonó a sus menores
hijas sin motivo justificado, pero no está demostrado que las hubiera dejado sin
recursos para atender sus necesidades de subsistencia y así, no se configura el
delito de abandono de familia; en efecto, cuando el artículo 263 del Código Penal
vigente requiere para la integración del ilícito en comento, que los hijos quede...
"sin recursos para atender sus necesidades de subsistencia...", se refiere a un
abandono absoluto, no dándose éste cuando los recursos entregados implican el
mínimo para la subsistencia del pasivo, pues en materia penal no es necesario que
Proporcionados a
ellos sean, como lo establece el artículo 311 del Código Civil:
la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos..", ellos
es así, porque éste delito es de los llamados de peligro en atención al resultado y
debe probarse que la omisión, de proporcionar alimentos, entendidos en sentido
estricto (comida, vestido, habitación y asistencia en caso de enfermedad), puso a
quien debe recibirlos en una situación tal, que lo colocó en riesgo de no subsistir
ante el incumplimiento, es decir, que los abandonados quedaron en una auténtica
"...
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situación de aesamo, toda vez que la vida y la integridad física, en sentido lato
(para comprender en ella todo atentado que se traduce en una lesión cualquiera
que sea, física, fisiológica o psíquica), constituyen el bien jurídico materia de la
tutela penal.

Toca 416191.
Magistrado Ponente: Lic. Alfredo Enrique Franco Rodríguez.
Tercera Sala.
Fecha de resolución: 27 de junio de 1991.
ACCION PENAL. CONCLUSIONES ACUSATORIAS DEL
MINISTERIO PUBLICO CARENTES DE PRECISION.
El artículo 343 del Código Penal vigente, en el Estado, establece para que
la privación ilegal de la libertad tenga carácter de secuestro, la necesidad de que
se actualice cualquiera de las cinco hipótesis que contempla, empero, el Ministerio
Público, en sus conclusiones acusatorias definitivas, no invoca ninguna de ellas,
limitándose a mencionar que el cuerpo del delito está comprobado de
conformidad con el precitado numeral 343 y a solicitar la imposición de la pena
prevista en el mismo, pero omitiendo mencionar y razonar, por cual de aquellos
supuestos acusaba, dejando al acusado en una situación de indefensión, y el a-quo
no debió suplir la deficiencia sancionando por el contenido en la fracción ifi del
referido artículo, pues al hacerlo, invadió funciones que corresponden al órgano
de la acusación, de conformidad con el numeral 21 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos.

Toca 446190.
Magistrado Ponente: Lic. Alfredo Enrique Franco Rodríguez.
Tercera Sala.
Fecha de resolución: 16 de octubre de 1990.
ACUSACION, AL DICTAR SENTENCIA EL JUEZ
DEBE APEGARSE A LA.
El Ministerio Público, al presentar sus conclusiones acusatorias
definitivas, lo hace por el delito de encubrimiento previsto en la fracción III, del
artículo 390, del Código Penal vigente, que dice que comete tal ilícito, la persona
que preste auxilio o cooperación de cualquier especie al autor de un delito, con
conocimiento de esa circunstancia y por acuerdo posterior a la ejecución del
mismo; empero, el a-quo, consideró al acusado penalmente responsable del
encubrimiento previsto en la fracción V, del mismo numeral, estimando que
omitió denunciar hechos perseguibles de oficio, que sabía cometidos; es decir, que
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el de primer nivel, cambió la hipótesis delictiva propuesta por el órgano acusador,
y con ello, conculcó en perjuicio del acusado, el artículo 21 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues si consideró que la conducta del
sujeto no encuadraba en lo invocado por el Ministerio Público, debió absolverlo
de tan precisa acusación, pues no le es permitido buscar, oficiosamente, en cual de
otros supuestos contenidos en el artículo 390 del Código Sustantivo de la materia,
encajaban los hechos demostrados en el sumario.

Toca 535190.
Magistrado Ponente: Lic. Alfredo Enrique Franco Rodríguez.
Tercera Sala.
Fecha de resolución: I7de enero de1991.
ALIMENTOS. FIJACION EN PORCENTAJE.
(MATERIA FAMILIAR).
No es correcto fijar una cantidad determinada en concepto de pensión
alimenticia definitiva, cuando estando demostrada la posibilidad del deudor, no
sucede lo mismo con su capacidad económica, ya que así, no se parte de un
principio de prueba para determinar el.patrimonio de éste, sus necesidades y las
de sus dependientes, corriéndose el riesgo de perjudicar sus intereses, así como
los del resto de sus acreedores alimentarios; entonces, en aquellas circunstancias,
para obrar conforme a los principios de proporcionalidad y equidad, debe
señalarse un porcentaje de los ingresos generales del obligado, pues ante la
carencia de información respecto de su salario, otras gananciales y valor de sus
bienes en su caso, sólo de ésta manen se cumple con los extremos del artículo 311
del Código Civil vigente en el Estado de Sinaloa.

Toca 728189.
Magistrado Ponente: Lic. Alfredo Enrique Franco Rodríguez.
Tercera Sala.
Fecha de resolución: 16 de enero de 1990.
ALIMENTOS. SENTENCIA DEFINITIVA, NO SE PUEDE
ALTERAR MEDIANTE INCIDENTE
La cosa juzgada supone el resultado de una controversia jurídica en el
curso normal de un juicio según las circunstancias particulares debatidas con sus
elementos y requisitos esenciales, premisas que determinan la consecuencia legal
que la sentencia solo produce efectos con respecto a lo controvertido y con
relación a quienes efectivamente fueron partes, por eso, cuando los elementos del
fallo se surten la esfera jurídica de la verdad legal queda integrada y cobra su
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eficacia obligatoria pan los contendientes procesales porque constituye frente a
ellos, un derecho que por principio inatacable sometido al rigor únicamente al
contenido del artículo 92 del Código de Procedimientos Civiles, de tal suerte que,
para contrarrestar el derecho obtenido mediante la sentencia cuando la ley lo
permite, por ejemplo el párrafo segundo del artículo 94 de dicha Ley Procesal,
sería indispensable la integración de un verdadero juicio que llenándose las.
formalidades esenciales del procedimiento ylas consecuencias que para el caso se
requiere sea o no susceptible de modificación, de ahí, que es menester distinguir
en estricto apego al numeral 94 en cita entre sentencias definitivas que decide el
dilema y la resolución provisional que produce efectos transitorios, porque el
artículo en mención parte de la peculiaridad procedimental al eliminar las
formalidades de una sentencia definitiva según el contenido de su primer párrafo
que puede modificarse mediante incidente, pero aquella que tiene autoridad de
cosa juzgada por que pone fin al negocio conforme al segundo párrafo, puede
bajo determinadas circunstancias especiales solicitarse la declaración de cambió o
transformación en sus efectos para prevenir o constituir un derecho cuando se
alegue la necesidad de cambio para el cumplimiento de la obligación mediante
juicio autónomo. Resultaría asombroso hasta cierto punto de vista, que en base al
artículo 94 atendiendo las reglas de un mini juicio (incidente) alterar el desarrollo
procesal para modificar una sentencia definitiva de esta naturaleza aunque se dé
el supuesto de que la misma produzca efectos provisionales, porque se parte de la
hipótesis de que por regla general el incidente es una cuestión controvertida
accesoria a la principal debatida durante la tramitación del proceso y además, de
que tal recurso no satisface el pleno derecho de las garantías procesales para los
fines perseguidos por.el deudor alimentista y, desde luego en perjuicio del
acreedor, pues sucede que en un conflicto de tal índole sujeta la contenida a la
medida incidental para alterar los efectos de la sentencia, sería tanto, que de
admitirlo, introducir trámites que la ley no permite desvirtuando el texto del
procedimiento implantado, con la engañosa apariencia de un juicio sujeto a un
procedimiento normal en perjuicio de una de las partes, circunstancia que es
contraria a la naturaleza de la cosa juzgada, más aún a los derechos que la misma
sentencia constituye.

Toca 780189.
Magistrado Ponente: 1k. Alejandro TrujilloCanipos.
Tercera Sala.
Fecha de resolución. 28 de febrero de 1990.
AMENAZAS, INEXISTENCIA DEL DELITO DE.
Si lo asegurado por los ofendidos y testigos de cargo es que el inculpado,
el día de los hechos, estando todos en el interior de la casa habitación ocupada por
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éste último, les dijo que se salieran de su domicilio o de lo contrario los sacaría a
balazos, salta a la vista que el daño anunciado fue de realización actual o
momentáneo; de tal manera que las víctimas no fueron constreñidas a vivir un
tiempo más o menos prolongado en inquietud o zozobra, o con sobresalto,
requisito indispensable para la actualización correcta de la hipótesis que describe
el delito de amenazas, contenida en el artículo 272 fracción 1, del Código Penal
vigente.

Toca 1002191.
Magistrado Ponente: Lic. Alfredo Enrique Franco Rodríguez.
Tercera Sala.
Fecha de resolución: 5 de diciembre de 1991.
ARMAS PROHIBIDAS. CASO EN QUE NO SE CONFIGURA
EL CUERPO DEL DELITO DE.
No está comprobado el cuerpo del delito de portación de arma
prohibida, y consecuentemente tampoco la responsabilidad penal del justiciable,
ya que de la dación de fe ministerial y de las constancias examinadas, se tuvo
una navaja de las denominadas 007 con hoja de acero
como arma prohibida
inoxidable de aproximadamente doce centímetros de largo.." y el numeral 162 del
nuevo Código Peñal vigente no alude a este tipo de armas, refiriéndose
únicamente a puñales, verduguillos y demás armas ocultas, sin mencionar
navajas 007, po lo que procede eliminar el ilícito de portación de arma prohibida.
"...

Toca 188189.
Magistrado Ponente: Lic. José Liera López.
Tercera Sala.
Fecha de resolución: 18 de mayo de 1989.
ARRENDAMIENTO, MORA INEXISTENTE POR APLICACION
INDEBIDA DEL ARTICULO 262 FRACCION IV Da
CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES.
La consecuencia jurídica generada por el retardo en el cumplimiento de la
obligación de pago de rentas, no tiene su origen en el acto procesal de
llamamiento a pleito como lo considera el a-quo, sino en situaciones surgidas
antes de su inicio, provocadas por una de las partes contratantes como en la
especie acontece, al cambiar de domicilio el arrendador distinto al fijado al darle
vigencia a la relación jurídica de arrendamiento; no tiene aplicación para los casos
de rescisión por falta de pago de rentas la fracción del citado numeral, porque el
emplazamiento a que hace alusión en este orden el precepto y las consecuencias
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que produce, constituye en rigor la mencionada interpelación sólo para efectos de
que tenga conocimiento el inquilino del adeudo de las rentas que no ha pagado, a
fin de que cumpla con la prestación exigida en el escrito de demanda, mas no
para acreditar en su esencia misma la mora en que presumiblemente incurrió, lo
que permite afirmar bajo este supuesto, que la interpelación sólo se presenta en
las obligaciones sin plazo según lo prevenido en los artículos 1986, 1987 y 1962 del
Código Civil, evento que no cobra vigencia en la acción que se ejercita, de tal
suerte, que el emplazamiento en la forma en que quedó precisado, no puede
motivar causas de rescisión por falta de pago oportuno, toda vez que instaurado
el juicio no debe tomarse en cuenta una mora que se produzca durante su
tramitación, en virtud de que las causas que dieron origen a la demanda tienen
nacimiento anterior al inicio del juicio, mismas que deben de estudiarse y
estimarse en la sentencia.

Toca 86189.
Magistrado Ponente: Lic. Alejandro Trujillo Campos.
Tercera Sala.
Fecha de resolución: 27 de abril de 1989.
ARRENDAMIENTO. RESCISION DEL CONTRATO
DE. POR FALTA DE PAGO.
Incurre en la causal de rescisión mencionada, el inquilino que incumple
un mandato judicial por medio del cual se le hace saber que las pensiones
rentísticas deberán cubrirlas precisamente en el juzgado que lo emite,
independientemente de que en el contrato de arrendamiento respectivo se haya
fijado otro domicilio para tal efecto.

Toca 263190.
Magistrado Ponente: Lic. José Liera López.
Tercera Sala.
Fecha de resoluciórn 23 de enero de 1991.
AUTO DE FORMAL PRISION, NO DEBEN INCLUIRSE LAS
MODIFICATIVAS O CALIFICATIVAS DEL DELITO EN EL.
En seguimiento a la Tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, que dirime contradicción entre Tribunales Colegiados y que
por lo mismo constituye jurisprudencia, de conformidad con el artículo 192 de la
Ley de Amparo, misma que fue publicada bajo el rubro "auto de formal prisión,
no deben incluirse las modificativas o calificativas del delito en el", a la página 23
del informe correspondiente al año de 1989 (Segunda Parte), deberá suprimirse
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del auto de término constitucional apelado, la calificativa de violencia, sin
perjuicio de que el de origen, en el momento de resolver sobre la procedencia o
improcedencia de la libertad provisional bajo caución que en su caso le sea
peticionada, analice las modalidades que en el hecho punible concurran,
tomándolas en consideración para obtener el término medio aritmético de la pena
imponible en abstracto, toda vez que éste proceder le está plenamente autorizado
por el artículo 20, fracción 1, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y el numeral 492 del Código de Procedimientos Penales vigente en el
Estado.

Toca 656190.
Magistrado Ponente: Lic. Alfredo Enrique Franco Rodríguez.
Tercera Sala.
Fecha de resolución: 21 de febrero de 1991.
AUTO DE SUJECION A PROCESO.- NO ES APELABLE.
Advierte la sala que el auto de sujeción a proceso no es apelable, toda vez
que el artículo 392 del Código de Procedimientos Penales vigente, no concede
expresamente tal recurso en contra de dicha resolución, reservándolo únicamente
para el auto de formal prisión; por lo que se desecha la apelación que nos ocupa,
lo que se ordena comunicar al primer juzgador para los efectos legales
correspondientes.

Toca 956191.
Magistrado Ponente: Lic, Alfredo Enrique Franco Rodríguez.
Tercera Sala.
Fecha de resolución: 28 de octubre de 1991.
CAUSANTE. CONFESIONAL A CARGO DEL;
NO DEBE ADMITIRSE.
De conformidad con los párrafos segundo y tercero del artículo 303 del
Código de Procedimientos Civiles, el cesionario se considera como apoderado del
cedente para efectos de absolver posiciones y no hay razón para tomar los
términos cedente y cesionario en sentido restringido, por el contrario, deben ser
entendidos en su acepción más amplia, comprendiendo la causahabiencia y
subrogación, ya que éstas no son sino denominaciones especiales que se atribuyen
a la transmisión o transferencia de los derechos que define el artículo 1911 del
Código Civil.- Sin embargo, el causante del que nada se demanda y que no
demanda nada, no puede ser llamado • a absolver posiciones, ni aún a pretexto de
que el causahabiente ignora los hechos que sí conoce aquél, pues si ya no es titular
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de los derechos emanados del contrato de arrendamiento base de la acción
ejercitada, toda vez que le fueron subrogados al actor que adquirió la finca, es
claro que ahora no puede obligarse en forma alguna con relación a dicho contrato
y podrá ser testigo de los hechos en los que fue actor, pero ya no puede
comparecer a juicio como si fuere parte y obligar, con su confesión a un diferente
titular del derecho transmitido.

Toca 119190.
Magistrado Ponente: Lic. Alfredo Enrique Franco Rodríguez.
Tercera Sala.
Fecha de resolución: 31 de octubre de 1990.
CONCURSO REAL. SANCION EN CASO DE, CONIVEME
AL CODIGO PENAL VIGENTE.
La regla pan sancionar los delitos en caso de concurso real, no es igual en
el código penal abrogado y en el vigente a partir del 27 de noviembre de 1992,
pues conforme al artículo 80 del primero, la sanción correspondiente al delito que
merezca la mayor "... podrá aumentarse hasta la suma de los demás ilícitos...",
mientras que de acuerdo al numeral 91 del último, dicha pena por el delito mayor
"... podrá aumentarse en una mitad más de las penas correspondientes por cada
uno de los demás delitos cometidos ....., o sea que en el código penal vigente el
arbitrio judicial, en este renglón, es más restringido.

Toca 1394192.
Magistrado Ponente: Lic. Alfredo Enrique Franco Rodríguez.
Tercera Sala.
Fecha de resolución: 29 de marzo de 1993.
CONDENA CONDICIONAL. LOS REQUISITOS PARA
CONCEDERLA DEBEN ESTAR REUNIDOS
ANTES DE DICTAR SENTENCIA.
Los requisitos previstos en el artículo 102 del Código Penal vigente, para
conceder el beneficio de la condena condicional, deben de encontrarse reunidos
antes de dictarse la sentencia definitiva y no después de la misma, toda vez que
no existe precepto alguno que autorice éste último proceder.- Por otra parte, el
condicionamiento que hace el a-quo, en el sentido de que el acusado deberá
probar aquellas exigencias después de dictarse la resolución definitiva que pone
fin a la instancia, es innecesario, toda vez que la buena conducta observada por el
sujeto con posterioridad a la comisión del delito, debe presumirse, habida cuenta
que no existe en la causa dato alguno que barrunte siquiera lo contrario y por lo
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que respecta a su modo honesto de vida, ello se encuentra ya evidenciado
mediante testimonial, presumiéndose también, en beneficio del justiciable y ante
la ausencia de indicio en contrario, que tiene el firme propósito de continuarlo.

Toca 519191.
Magistrado Ponente: Lic. Alfredo Enrique Esca! ante Rodríguez.
Tercera Sala.
Fecha de resolución: 12 de septiembre de 1991.
CONDENA CONDICIONAL, PETICION DE LA.
El resolutor primario debió estudiar si procedía o no conceder la condena
condicional que le fue solicitada por la defensa en sus conclusiones definitivas,
pues si bien es verdad que el otorgamiento de la gracia es una facultad potestativa
del juzgador, no debe perderse de vista, que tal facultad no es absoluta, ya que, de
conformidad con el artículo 102, fracción 1, del Código Penal vigente del Estado,
el beneficio se puede conceder de oficio o a petición de parte, consecuentemente,
cuando existe solicitud, debe obtener respuesta, ya otorgando, ya negando y, en
ambos casos, razonando y fundando el motivo del proceder.

Toca 243190.
Magistrado Ponente: Lic. Alfredo Enrique Franco Rodríguez.
Tercera Sala.
Fecha de resolución: lodejulio de 1990.
CONFESION, VALORACION DE LA.
La regla establecida en el primer párrafo del artículo 313 del Código de
Procedimientos Penales vigente, en el sentido de que la confesión en la
averiguación previa hace prueba plena siempre que el confesante no esté detenido
o estándolo se halle presente el defensor, de ninguna manera priva a la prueba del
valor indiciario que siempre le ha correspondido, de tal manera que si la dicha
confesión es circunstanciada, verosímil y no desvirtuada pero sí corroborada por
otros elementos de convición, también adquiere valor probatorio pleno.

Toca 295189.
Magistrado Ponente: Lic. Alfredo Enrique Franco Rodríguez.
Tercera Sala.
Fecha de resolución: 7 de julio de 1989.
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CONFESIONAL. DEBE ADMITIRSE LA OFRECIDA
ENTRE CODEMANDADOS.
El primer párrafo del artículo 301 del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado de Sinaloa, expresa: "Desde que se habra el período de
ofrecimiento de pruebas, hasta la citación para definitiva en primera instancia, a
todo litigante está obligado a declarar bajo protesta de decir verdad, cuando así lo
exigiere el contrato"; ahora, es cierto que el medio probatorio en comento,
generalmente es ofrecido dentro de la relación que se establece entre actor y
demandado, y que en la especie, el pretenso absolvente no es contraparte del
oferente, sino su codemandado, empero, no lo es menos que tiene también el
carácter de litigante en el juicio, o sea, que no se trata de un tercero del que nada
se pide, sino de una parte en la relación procesal, que puede conocer la verdad
respecto de hechos que le sean propios y que tengan influencia en las cuestiones
debatidas, características distintivas de la prueba mencionada; por otro lado, el
que quién la ofrece y a cargo de quien se ofrece, tengan la posición jurídica de
codemandados, no nos conduce a la inevitable conclusión de que sus intereses
respecto de las prestaciones solicitadas, no sean contrarios.

Toca 495189.
Magistrado Ponente: Lic. Alfredo Enrique Franco Rodríguez.
Tercera Sala.
Fecha de resolución: 11 de agosto de 1989.
CONTRATOS. SU NATURALEZA DEPENDE DE LO CONVENIDO
Y NO DEL NOMBRE QUE SE LES DE.
Si el contenido del documento base de la acción, cubre los requisitos
necesarios para la existencia del arrendamiento en los términos del artículo 2280
del Código Civil vigente en el Estado de Sinaloa, independientemente de la
denominación que las partes le otorguen al mismo, se pone de relieve la existencia
de la relación contractual arrendaticia, toda vez que no es el nombre lo que hace el
contrato, sino que su esencia, vinculada a la naturaleza de las cosas, va más allá
de la autonomía individual, dado además que las definiciones legales no están a
la disposición arbitraria de las partes, sino que pertenecen al orden público.

Toca 676189.
Magistrado Ponente: Lic. Alfredo Enrique Francos Rodríguez.
Tercera Sala.
Fecha de resolución: 15 de diciembre de 1989.
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COPIAS FOTOSTATICAS DE FACTURAS. SON
DOCUMENTOS PRIVADOS AUN CUANDO
SEAN CERTIFICADAS POR NOTARIO.
Los documentos con los que el tercerista pretende justificar la propiedad
de los muebles que reclama, carecen de valor para acreditar el dominio sobre los
mismos, toda vez que para que las facturas tengan valor probatorio en el juicio en
que se aportan, es necesario que conforme a lo dispuesto en los numerales 329 y
406 del Código de Procedimientos Civiles, se presenten, en primer lugar, los
originales, además que los mismos deberán ser reconocidos legalmente por quien
los expidió, ello para que hagan prueba plena en contra de su autor, no en contra
de terceros, aunado a todo lo anterior, que no se aportaron otros elementos de
prueba que vigorizan y dieran valor de certeza a la propiedad que pretende tener
el actor, como se requiere para demostrar el dominio de muebles que tenía en
posesión el ejecutado en el proceso ejecutivo mercantil, circunstancias que no se
dieron durante la tramitación del proceso, puesto que los documentos de
referencia son los únicos que se observan en el cuaderno original. Por otra parte,
el juez de origen violó en perjuicio del recurrente los artículos 406 y 416 del
ordenamiento procesal preinvocado, al concederles un valor probatorio pleno a
las fotostáticas certificadas por notado de las facturas, cuando las mismas tienen
solo un valor indiciario, ya que esos documentos exhibidos ni remotamente tienen
la calidad de documentos públicos por la circunstancia de que estén certificados
por notario pues la última parte contenida en el dispositivo 412 del ordenamiento
procesal antes citado, cuando hace alusión a que las copias fotostáticas solo harán
fe cuando estén certificadas, no se refiere a cualquier documento, de pensar lo
contrario, estaríamos en el grave error de que bastaría la certificación notarial para
elevar a todo documento privado a la categoría de público o bien que los mismos
cobren eficiencia plena por si solos, bastando para ello fe notarial, no siendo ese el
fin perseguido por la norma, pues debe tenerse presente que los documentos de
tal índole solamente tendrán valor en un proceso cuando se reúnan las
condiciones previstas en los artículos 406 y 408 del Código de Procedimientos
Civiles.

Toca 150189.
Magistrado Ponente: Lic. Alejandro Trujillo Campos.
Tercera Sala.
Fecha de resolución: 24 de octubre de 1989.
CUERPO DEL DELITO. CONFESION COMO
MEDIO DE COMPROBARLO.
El artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos
353

Mexicanos, establece claro que para estar en condiciones de dictar un auto de
formal prisión, el cuerpo del delito debe de estar plenamente comprobado,
mientras que la responsabilidad penal del inculpado, puede ser sólo probable;
ahora bien, la fracción II el artículo 163 del Código de Procedimientos Penales
vigente en el Estado, señala que el cuerpo del delito de robo también puede
probarse por medio de la confesión del indiciado, aún cuando se ignore quien es
el dueño de la cosa materia del delito; así las cosas, adminiculando éste último
numeral con el contenido del artículo constitucional precitado, llegamos a la
conclusión de que, debe tener un valor probatorio pleno, pues de no ser así,
llegaríamos al insostenible corolario de que la ley secundaria puede exigir, en éste
renglón, menores requisitos que los señalados por la Carta Magna, lo que no es
posible jurídicamente, criterio que ya ha externado ésta sala y publicado a la
página 124 de la Revista Jurídica del Poder Judicial del Estado, número 11 año 4,
correspondiente a junio de 1990.

Toca 710190.
Magistrado Ponente: Lic. Alfredo Enrique Franco Rodríguez.
Tercera Sala.
Fecha de resolución: 7 de marzo de 1991.
CUERPO DEL DELITO. CONFESION COMO
MEDIO DE COMPROBARLO.
Es cierto que el artículo 163 fracción II del Código de Procedimientos
Penales señala a la confesión del indiciado como uno de los medios para justificar
el cuerpo del delito, pero también lo es que el artículo 19 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos exige como elemento indispensable
para dictar un auto de formal prisión, la comprobación plena del cuerpo del
delito, consecuentemente, no cualquier confesión puede acreditarlo, sino, que debe
ser una con valor probatorio pleno, pues la ley común, en este renglón no puede
establecer menores requisitos que los exigidos por la Carta Magna.

Toca 82190.
Magistrado Ponente: Lic. Alfredo Enrique Franco Rodríguez.
Tercera Sala.
Fecha de resolución: 26 de marzo de 1989.
DAÑOS, DELITO DE CASO EN EL QUE SE HACE NECESARIO
DICTAMEN PERICIAL QUE DETERMINE LAS CAUSAS
QUE LO PRODUJERON.
Si bien es cierto que para librar una orden de aprehensión no se precisa
354

estudiar a kindo la existencia del cuerpo del delito imputado, también lo es que
para determinar silos hechos denunciados son castigados con pena corporal, es
necesario su estudio a la luz de la hipótesis penal correspondiente, porque
entenderlo de otra manera es ir en contra de la más elemental lógica jurídica;
ahora bien, lo único que emerge de los hechos narrados por el que se dice
ofendido, es que murió un animal de su propiedad (yegua), el cual se encontraba
preñado, pero las circunstancias que preceden a esa muerte y que en lo sustancial
reconoce el indiciado, no son suficientes para tener por cierto que ello se debió a
causa externa imputable al precitado inculpado y aquí es cuando se advierte la
necesidad de contar con un dictamen pericial que determine las causas que
produjeron el daño, cuya elaboración es ordenada al Ministerio Público por el
artículo 166 del Código de Procedimientos Penales, para que, en este caso, peritos
aclaren si la muerte del semoviente y su producto fue por causas, naturales y dado
su estado de preñez, o si, por el contrario, fue debido a causa imputable a una
persona, omisión que, como dijera el a-quo, hace que se tengan por no reunidos
los requisitos que exige el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos pan librar el mandamiento de captura solicitado.

Toca 1244192.
Magistrado Ponente: Lic. Alfredo Enrique Franco Rodríguez.
Tercera Sala.
Fecha de resolución: 20 de enero de 1993.
DAÑO EN PROPIEDAD AJENA CAUSADO POR INCENDIO.
ES UN TIPO ESPECIAL AGRAVADO DEL
DELITO DE DAÑOS.
El delito de daño en propiedad ajena causado por incendio, previsto en el
artículo 384 del Código Penal vigente, es diferente en su estructura típica al de
daño en propiedad ajena genérico, definido en el artículo 383 del citado
ordenamiento legal; el primero, constituye un verdadero tipo especial agravado
del delito de daños, tan es así, que puede incluso recaer en bienes propios o ni
siquiera darse el daño definitivo, sino tan solo el "peligro de" como dice el
numeral que lo define, y es que se trata aquí de un delito de resultado, consistente
en la causadón del incendio, que representa un peligro para la seguridad pública,
dado el ilimitado o incontrolable alcance o difusión que puede tener el medio de
comisión. Ahora bien, la fracción II del mencionado artículo 384, para la correcta
integración del ilícito, requiere que el incendio se cause en "ropas muebles u
objetos en tal forma que puedan causar graves daños personales", lo que se ha
interpretado por destacados penalistas, como la necesidad de que se demuestre,
que el incendio provocado en tales objetos, puso en peligro la integridad física de
otro u otros y así lo manifiestan Raúl Carranca y Trujillo en su "Código Penal
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Anotado", Mariano Jiménez Huerta en su "Derecho Penal Mexicano" y Francisco
González de la Vega en su obra "El Código Penal Comentado"; así las cosas, en el
caso particular que nos ocupa, es verdad irrefragable que se probó la existencia de
daño en diversos muebles y otros objetos, por medio de incendio, pero también lo
es que no se demostró que, con motivo de ello, se hubiera puesto en peligro la
integridad física de persor a alguna, y así, la conducta desplegada por el agente,
no se amadriga en la conceptualización jurídica del delito en comento, y si el
justiciable fue acusado, juzgado y condenado en primera instancia, por un delito
que no se materializa en todos los elementos contenidos en su descripción legal, la
consecuencia es la revocación de la sentencia alzada, toda vez a ésta sala no le es
dable, sin causar agravio al apelante, reclasificar por el delito que realmente
aparece demostrado.

Toca 79191.
Magistrado Ponente: Lic. Alfredo Enrique Franco Rodríguez.
Tercera Sala.
Fecha de resolución: 18 de marzo de 1991.
DAÑO EN PROPIEDAD AJENA. COMPROBACION
DEL CUERPO DEL DELITO DE.
Es verdad que el artículo 166 del Código de Procedimientos Penales
vigente en el Estado, establece una regla de comprobación especial del cuerpo del
delito de daño en propiedad ajena, señalando que los peritos deben determinar,
en cuanto sea posible, el modo, lugar y tiempo en que se efectuó, así como las
Susas que lo produjeron, su monto y el peligro corrido por las personas o los
bienes; empero, también lo es que ésta regla especial no deroga, sino
complementa, la contenida en el artículo 171 del mismo ordenamiento, que otorga
el juzgador laacción más amplia para investigar y comprobar el cuerpo del delito
conforme a su criterio, con la única limitante de que los medios empleados no
esten reprobados por la ley; en otras palabras, sólo cuando conforme a ésta última
regla general no sea posible tener por demostrado el cuerpo del delito precitado,
surge la operancia del numeral 166 en comento, pues debe entenderse la
necesidad de la pericia, sólo cuando no hay otra manera de conocer el mundo,
lugar y tiempo del daño, sus causas, su monto y el peligro corrido; solamente una
inexplicable interpretación rigorista exige el informe de peritos, cuando las
circunstancias precitadas están determinadas claramente en lo actuado por medio
de informes oficiales, testimoniales y fe ministerial.

Toca 408191.
Magistrado Ponente: Lic. Alejandro Trujillo Campos.
Tercera Sala.
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Fecha de resolución: 27 de junio de 1991.
DECLARACION DEL ACUSADO. NO CONSTITUYE EL
DELITO DE FALSEDAD EN DECLARACIONES.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo
20 fracción II señala que el acusado en todo juicio del orden criminal: "No podrá
ser compelido a declarar en su contra, por lo cual queda rigurosamente prohibida
toda incomunicación o cualquier otro medio que tienda a aquél objeto". En este
renglón nuestra Carta Magna, se encuentra a la altura de las más avanzadas del
mundo; la garantía en cita prohibe no sólo el tormento sino también la
incomunicación y, genéricamente, cualquier otro medio que tienda a compeler a
una persona a declarar en su contra; en consecuencia, cuando un acusado
manifiesta su voluntad de declarar; no puede exigírsele que rinda protesta de
decir verdad, ni tampoco, si falta a ella, cabe imputarle el delito de falsedad en
declaraciones, pues en ambos casos se le estaría coaccionando para dedarar en su
contra. A más de ello, debemos entender que la garantía protege tanto al
indiciado que declaran ante la Policía Judicial, ante el Ministerio Público, o ante
cualquier otra autoridad, como el procesado que lo hace ante los tribunales, pues
bien hueca e inútil sería la norma invocada si, impidiendo a determinadas
autoridades que obtuvieran confesiones coaccionadas, dejara a otras en libertad
para hacerlo.

Toca 611189.
Magistrado Ponente: Lic. Alfredo Enrique Franco Rodríguez.
Tercera Sala.
Fecha de resolución: 2 de febrero de 1990.
DELITO DE USURA. PARA ACREDITAR EL CUERPO DEL, NO
SIEMPRE ES NECESARIA LA IGNORANCIA DEL PASIVO,
PUES BASTA QUE EL ACTIVO OBTENGA VENTAJAS
USURARIAS POR MEDIO DE CONTRATOS EN LOS
QUE SE ESTIPULEN REDITOS SUPERIORES
A LOS USUALES EN EL MERCADO,
ABUSANDO DE LA APREMIANTE
NECESIDAD Da PRIMERO.
Esta sala considera oportuno expresar que el delito de usura se consuma
en el mismo instante en que el sujeto activo obtiene las ventajas usurarias, lo cual
acontece desde el momento en que el pasivo acepta el trato en el que se estipulan
los réditos o lucros superiores a los normales en el mercado, como aconteció en el
caso subjúdice al concertarse interés a razón de 30% mensual que equivalen al
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360% anual, no siendo necesario que se actualice el cobro para su configuración,
siendo digno de comentarse, que el contrato en que se pactaron los intereses
exagerados, quedó acreditado con la inicial declaración confesioria de la
indiciada, la denuncia de la ofendida y las declaraciones de los testigos de cargo,
como también es pertinente decirle al autor de los agravios que para la
configuración del tipo delictivo en estudio no es indispensable que el pasivo sea
una persona ignorante, toda vez que el numeral 373 del Código Penal contiene
dos hipótesis distintas en las que se puede encontrar la víctima, a saber, la
ignorancia o su apremiante necesidad que equivale a su mala situación
económica, transitoria o permanente, y en el caso que nos ocupa, se actualizó el
segundo de los supuestos, de donde deviene la no necesidad de acreditar la
ignorancia de la ofendida, siendo pertinente patentizar que se entiende que una
persona se halla en malas condiciones económicas cuando se encuentra en una
necesidad que origina el que acepte el contrato o convenio leonino por carecer en
el instante de otras posibilidades monetarias de resolver sus apuros crematísticos,
siendo intrascendente para la configuración de esta especie típica el origen de las
necesidades económicas en que la víctima se halle en el momento de concertar el
contrato, pues su necesidad puede tener su fuente tanto en los malos negocios,
enfermedades y demás desgracias, como en su prodigalidad, mala administración
o vicios dispendiosos, como tampoco tiene importancia para ello el que el pasivo
tenga una regular e incluso acomodada posición económica, pues también el que
posee propiedades, bienes o negocios puede hallarse transitoria u ocasionalmente
en malas condiciones económicas, máxime que es bien sabido que las
prestamistas no celebran sus tratos con personas desprovistas dé propiedades,
bienes o negocios con los que puedan responder.
Toca 284189.
Magistrado Ponente: Lic. José Liera López.
Tercera Sala.
Fecha de resolución: 29 de agosto de 1989.

DESPOJO DE BIEN INMUEBLE. LA FURTIVIDAD EN EL
DELITO DE, NO NECESARIAMENTE IMPLICA UNA
OCIJLTACION "ERGA OMNES".
La sala puede apreciar de las constancias de autos, que en oposición al
criterio de la defensa, sí quedó acreditado el medio de comisión usado por el
activo para la perpetración del tipo delictivo que ocupa nuestra atención, pues se
demostró que el indiciado se valió de la furtividad, es decir, aprovechando la
ausencia de quien legalmente podía oponerse al despojo, que en el caso en estudio
lo era la sujeto pasivo, sin que la furtividad quede destruida por el hecho de que
algunos terceros ajenos a la controversia se hayan percatado de los actos de
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desposesión.

Toca 311189.
Magistrado Ponente: Lic. José Liera López.
Tercera Sala.
Fecha de resolución: 4 de septiembre de 1989.
DESPOJO DE BIEN INMUEBLE. SE COMETE EL DELITO DE,
SIN EL MISMO O UNA FRACCION NO ERA POSEIDO POR
EL ACTIVO CUANDO SE DECRETO EN SU FAVOR
UNA PROVIDENCIA PRECAUTORIA DE
RETENER LA POSESION.
De las propias constancias de autos se desprende que el acusado al
instalar el cerco de postes de madera y alambre de púas abarcando una fracción
de terreno en que se encontraba sembrado de arroz por la denunciante, así como
un canal de riego construido en parte por esta última, de tal manera que la
colindancia quedó movida en una extensión, superficial hacia el oriente de
aproximadamente tres cuartas partes de hectárea, en beneficio del indiciado y en
perjuicio de su acusadora, procediendo posteriormente a rastrear la expresada
porción de siembra de arroz y a borrar el canal, lo hizo de propia autoridad
usando la furtividad, aprovechando la ausencia de quien legítimamente podía
oponerse a ello, pues el hecho de que haya promovido una providencia
precautoria de retener la posesión en el mes de enero de 1988, misma que se
decretó hasta el día diez de agosto del referido año, sin que aparezca en los autos
de la causa penal que nos ocupa la fecha en que haya sido ejecutada, en el evento
de que así se hubiere hecho, ello no autorizaba al hoy encausado a tomar posesión
de la fracción de terreno que antes de decretarse la precautoria se encontraba en
poder de la denunciante, como quedó acreditado no sólo con el dicho de ésta y de
los diversos testigos, sino con la propia confesión del imputado que reconoció que
la siembra de arroz y el canal de riego fueron efectuados en la fracción en disputa
por la denunciante, pues la resolución judicial emitida en la multicitada
precautoria solo tiene el efecto de mantenerlo en la posesión real que detentaba
hasta antes de la decretadón, no para que recuperara alguna fracción de terreno
cuya posesión real hubiera perdido, en el caso de que así fuese, ya fuera la
pérdida desde antes de promover la precautoria o durante el lapso transcurrido
desde la promoción de ésta hasta su decretación, sin que para la tipificación del
ilícito en comento sea necesario la claridad respecto a quien en las partes tenga
mejor derecho para poseer la fracción de terreno motivo del pleito, ya que el
numeral 381 del Código Penal establece que: "Se impondrá también la pena
señalada en el artículo anterior, aunque la posesión de la cosa usurpada sea
dudosa o esté en disputa", pudiendo apreciarse de la propia declaración del
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indiciado que la parte del terreno cuestionado ha venido siendo motivo de pleito
desde mucho tiempo atrás en que empezaron los problemas de movimientos de
límites de ambas propiedades, siendo por ello que promovió el precitado acto
perjudicial, por lo que contra la opinión del juzgador del primer conocimiento, sí
está acreditado plenamente el cuerpo del delito de despojo de bien inmueble
perpetrado en perjuicio de la denunciante, previsto por la fracción 1 del
dispositivo 379 del ordenamiento penal vigente, en relación con premencionado
número 381, y existen datos suficientes que hacen probable la responsabilidad del
inculpado.
Toca 311189.
Magistrado Ponente: Lic. José Llera López.
Tercera Sala.
Fecha de resolución: 4 de septiembre de 1989.

DESPOJO DELITO DE, EN EL CODIGO PENAL VIGENTE.
La figura de despojo de cosa inmueble contenida en el artículo 379
fracción 1 del Código Penal abrogado, tiene identidad conceptual con la descrita
en el numeral 225 fracción 1 del Código Penal vigente a partir del 27 de noviembre
de 1992, ya que esta última contiene todos los elementos de la descripción legal
anterior, particularmente con relación a los medios típicos, pues el usó de
expresiones "sin consetimiento" y "engaño", cubren y llevan implícitos los
medios que en su tipo requiere el despojo.
Toca 82193.
Magistrado Ponente: Lic. Alfredo Enrique Franco Rodríguez.
Tercera Sala.
Fecha de resolución: 22 de abril de 1992.

DOCUMENTOS OBJETADOS POR EL FIRMANTE,
VALOR PROBATORIO DE LOS.
Si una de las partes manifiesta que no es de su puño y letra la firma que
calza el documento privado exhibido por la contraria, ello constituye no sólo una
objeción, sino una verdadera impugnación de falsedad, pero no basta, para la
legal procedencia de la misma, su simple expresión, sino que deben ofrecerse
pruebas al respecto, ya que la carga corresponde al qué pone en duda la
autenticidad, y si está no se desvirtuó, debe otorgarse efecto probatorio pleno al
documento privado admitido, como si hubiera sido reconocido expresamente.
Toca 640189.
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Magistrado Ponente: Lic. Alfredo Enrique Franco Rodríguez.
Tercera Sala.
Fecha de resolución: 17 de noviembre de 1989.
DOCUMENTOS PUBLJCOS LOS EXPEDIDOS POR
CONSUL MEXICANO NO REQUIEREN LEGALIZACION.
Diversas autoridades judiciales y administrativas, lo mismo que los
particulares en general, sustentan la creencia errónea de que la firma que calza el
testimonio de una escritura autorizada por un funcionario del servicio exterior
mexicano, necesita del requisito de legalización por parte de la Secretaría de
Relaciones Exteriores, para que el acto que contiene pueda surtir efectos en la
República, ya que, dicen, se trata de un documento que proviene del extranjero y
que por lo mismo, queda sujeto a las disposiciones del artículo 131 del Código
Federal de Procedimientos Civiles, que en lo relativo señala que tales
documentos, o sea, los provenientes del extranjero, deberán presentarse
debidamente legalizados por las autoridades diplomáticas o consulares, en los
términos -que establezcan las leyes relativas; pero con esa interpretación errada, se
pierde de vista que un cónsul es un funcionario federal mexicano y el hecho de
que desarrolle sus actividades fuera del país, no altera ni modifica la naturaleza
jurídica de los documentos que expida, que son documentos públicos mexicanos.
Cuando el numeral antes citado habla de documentos provenientes del extranjero,
se refiere propiamente a documentos extranjeros, que reciben tal denominación,
no por venir del exterior, sino por haber sido expedidos por autoridades
gubernamentales o notarios públicos no nacionales, en el ejercicio de sus
respectivas funciones. De lo anterior debe colegirse que los documentos que un
cónsul mexicano en el extranjero expide y suscribe en su capacidad oficial y
notarial por mandato de ley, quedan comprendidos dentro de lo preceptuado en
el artículo 130 del ordenamiento federal mencionado y hacen fe plena en juicio sin
necesidad de legalización.

Toca 202190.
Magistrado Ponente: Lic. Alfredo Enrique Franco Rodríguez.
Tercera Sala.
Fecha de resolución: 1 de marzo de 1991. ENCUBRIMIENTO, CUANDO NO HAY.
No basta que una persona tenga conocimiento general en el sentido de
que algunos sujetos hacen de la comisión de robos, asaltos y homicidios su
"modus vivendi", para estimar por ello que pudo impedir la ejecución de esos
delitos o que tenía el deber legal de acudir a denunciarlos, pues en el primer caso,
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lo que la fracción 1, del artículo 390 del Código Penal vigente requiere, es que el
agente se entere del hecho punible que está obligado a impedir, antes de que se
corneta, o durante su consumación, y en el último, la fracción Y del mismo
numeral, cuando sanciona la omisión de denunciar hechos perseguibles de oficio
que sabe se van a cometer, se esten cometiendo o se han cometido,
indiscutiblemente se refiere a ellos en la connotación jurídica de delitos, que
conlleva circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejucución, o sea, hechos
determinados en el tiempo y en el espacio, y al no probarse que el imputado
conocía estos factores, no se configura el delito de encubrimiento.
Toca 656190.
Magistrado Ponente: Lic. Alfredo Enrique Franco Rodríguez.
Tercera Sala.
Fecha de resolución: 21 de febrero de 1991.

ESTADO MENTAL DEL ACUSADO.
Cuando lo actuado en primera instancia arroja varios indicios que
conducen a presumir que el inculpado sufre alguna debilidad, enfermedad o
anomalía mental, y no fue examinado médicamente, no está perfectamente
demostrado que estuvo en condiciones de conocer bien el hecho punible
atribuido, así como de aportar los datos necesarios para su descargo,
conculcándose Garantías Individuales relacionadas con su derecho a defensa y al
debido proceso, consignada en el artículo 20 fracciones III y V, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y si bien es cierto que el Código
Procesal del Estado de Sinaloa, no señala la omisión advertida como motivo pan
reponer el procedimiento, también lo es, que el artículo 133 de la Carga Magna, la
erige en la Ley Suprema de toda la Unión, estableciendo que los jueces de cada
Estado deben arreglarse a la misma, a pesar de las disposiciones que en contrario
existan en las Constituciones o Leyes Estatales.
Toca 258190.
Magistrado Ponente: Lic. Alfredo Enrique Franco Rodríguez.
Tercera Sala.
Fecha de resolución: 20 de junio de 1990.

ESTADO MENTAL DEL ACUSADO. REQUIERE
PERICIAL MEDICA.
Si el trámite procesal fue suspendido con motivo de que un médico
legista determinó en el inculpado, retraso mental e irresponsabilidad en sus actos,
la sola manifestación de su defensor en el sentido de que recobró la lucidez
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mental, en notoriamente insuficiente para reanudar el procedimiento, pues en
términos de lo dispuesto por los artículos 438 fracción III y 442 del Código de
Procedimientos Penales del Estado de Sinaloa, lo único admisible e idóneo al
respecto, es un nuevo examen practicado por peritos médicos; de ahí, que si
médicamente no se confirmó que el indicado estaba ya en condiciones de conocer
bien el hecho punible que en definitiva se le atribuyó, así como de aportar los
datos necesarios para su descargo, resulta ficticio el juicio que se le siguió, y hay
violación a sus garantías individuales relacionadas con su derecho a defensa y al
debido proceso, y en estas condiciones, lo indicado es nulificar todo lo actuado
bajo aquellas circunstancias, con el objeto de que el instructor haga examinar la
sanidad mental del acusado por peritos médicos, y con vista a los resultados,
aplique las disposiciones legales procedentes.

Toca 124189.
Magistrado Ponente: Lic. Alfredo Franco Rodríguez.
Tercera Sala.
Fecha de resolución: 3 de noviembre de 1989.
EXCLUYENTE DE RESPONSABILIDAD.- EL PARENTESCO
POR AFINIDAD, INTEGRAL LA.
El artículo 73 del Código Penal vigente cuando los hechos establece: "..No
se impondrá pena alguna a quien por culpa en el manejo de vehículos cause
lesiones .o la muerte de sus descendientes, ascendientes... excepto cuando se
encuentre bajo los efectos de bebidas embriagantes o bajo el influjo de
estupefacientes o cualquier substancia que produzca un efecto similar". Y de las
disposiciones contenidas en las numerales 292, 293, 294 y 298 del Código Civil
vigente, se infiere que el parentesco ascendente y descendente puede ser tanto por
consanguinidad como por afinidad y si el referido precepto de nuestra legislación
penal no hace diferencia alguna en lo relativo a que tipo de ascendencia o
descendencia excluye, si la consanguínea o la obtenida por afinidad, debemos
entender que dicha excusa absolutoria es operanje en ambos casos, pues donde el
legislador no distingue, el juzgador no debe distinguir.
NOTA: La disposición contenida en el artículo 73 aplicado, que lo fue el de
vigencia inmediata anterior, es idéntica a la contenida en el numeral 83
del Código Penal vigente.

Toca 1128192.
Magistrado Ponente: Lic. José Liera López.
Tercera Sala.
Fecha de reso!ución. 11 de noviembre de 1992.
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FALSEDAD EN DECLARACIONES JUDICIALES,
CUANDO HAY.
El artículo 232, fracción 1, del Código Penal vigente, señala que comete el
delito de falsedad en declaraciones judiciales y en informes dados a una
autoridad, el que interrogado por alguna autoridad pública en ejercido de sus
funciones o con motivo de ellas, faltare a la verdad; en el caso a estudio, el
acusado, bajo otro nombre y narrando hechos falsos, presentó denuncia ante el
Ministerio Público mismo que lo interrogó en el sentido de que si protestaba bajo
palabra de honor y en nombre de la ley conducirse con verdad, contestando aquel
afirmativamente, dándose así el supuesto sancionado por la norma penal, y no es
verdad que aquella conducta falás no causara perjuicio alguno, toda vez que
lesionó el interés que tiene la colectividad en que la fe pública no sea burlada
falseandose la verdad ante un servidor público en ejercicio de sus funciones o con
motivo de ellas.
Toca 835190.
Magistindó Ponente: Lic. Alfredo Enrique Franco Rodríguez.
Tercera Sala.
Fecha dereso!ución. 25 de enero de 1991.
-

FALSIFICACION DE DOCUMENTOS EN a
CODIGO PENAL VIGENTE.
El Código Penal vigente a partir del 27 de noviembre de 1992, en su
artículo 268 describe al delito de falsificación de documentos con redacción
diferente pero con identidad conceptual a la del anterior código punitivo, ya que
en lugar de señalar las hipótesis como medios de comisión del ilícito, constituye a
cada una de ellas como delitos de falsificación con distintos modos de afectación
al bien jurídico protegido, reduciendo el casuísmo que antes existía, pues en la
misma fórmula se incluyen como exigencias típicas lo que el abrogado establecía
como requisito de punibilidad. •
Toca 106192.
Magistrado Ponente: Lic. Alfredo Enrique Franco Rodríguez.
Tercera Sala.
Fecha de resolución: 9 de diciembre de 1992.

FORMAL PRISION.- REQUISITOS PARA DICTARLA.
Para dictar una orden de aprehensión, la Constitución General de la
República, en su artículo 16, exige como requisito, que la denuncia, acusación o
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querella de hechos determinados que la ley castigue con pena corporal, esté
apoyada en el dicho de persona digna de fe o en otros datos que hagan probable
la responsabilidad del inculpado; pero para estar en condiciones de someter a
prisión preventiva a una persona, la misma Carta Magna, en su artículo 19, señala
la exigencia de que la averiguación previa arroje 'datos", que además sean
"bastantes" para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la
responsabilidad del acusadó, o sea que, para este efecto, se requiere, no un
indicio, sino una pluralidad de ellos, que adminiculados, arrojen la certeza del
cuerpo del delito y la probabalidad de que el inculpado sea responsable del
mismo, pluralidad que no se mira en él caso a estudio, pues únicamente se cuenta
con el dicho aislado de una persona que no fue testigo del hecho de sí,sino de
otro, que ciertamente puede ser vinculado con el robo, pero no deja de ser un solo
dato, en una averiguación en la que, por añadidura, los presenciales del suceso,
no reconocen al indiciado como su autor, consecuentemente, hay insuficiencia
probatoria y lo procedente en derecho es revocar el auto de bien preso alzado.

Toca 1128191.
Maistrudo Ponente: Lic. Alfredo Enrique Franco Rodríguez.
Tercera Sala.
Fecha de resolución: 24 de febrero de 1992.
FRAUDE; DELITO DE.
Si el acusado obtuvo de la ofendida determinada cantidad de dinero,
ofreciéndole a cambio conseguirle trabajo en los Estados Unidos de Norte
América, sin dar cumplimiento a lo convenido, tal conducta es constitutiva del
delito de fraude genérico, ya que obtuvo un lucro indebido, engañando a la
pasivo.

Toca 267190.
Magistrado Ponente: Lic. Alfredo Enrique Franco Rodríguez.
Tercera Sala.
Fecha de resolución: 2 de julio de 1990.
FRAUDE ESPECIFICO.- AUSENCIA DE ENGAÑO O
DE APROVECHAMIENTO DE ERROR. .
En la definición de uno delósdelitos de fraude específico que ofrece el
artículo 368 fracción III del Código Péñal vigenté, se encuentra amadrigado el
engaño de que se vale el sujeto activo para defraudar a su víctima, pues otorgar o
endosar a esta, a cambio de una cantidad de dinero, valores o mercancías, un
documento de crédito contra una persona supuesta ,o que el otorgante sabe que no
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ha de pagarlo, es realizar hechos de naturaleza inequívocamente fraudulenta;
empero, no puede hablarse de que tal engaño emerge, si como sucede en el
subjúdice, la persona a quien se otorgó un cheque, lo acepta en garantía de un
préstamo, o sea, sabiendo que, de presentarlo a su cobro normalmente, no iba a
ser pagado y sometiendo esa presentación a un plazo que él mismo concedió al
deudor, que en el caso fue de 45 días, según su propia severación.- Es claro que la
decisión de prestar el numerario, fue un acto libre del que ahora se dice ofendido,
nacido, como afirma en la querella, de la confianza que le merecía el solicitante,
dado los 20 años que tenía de conocerlo y no puede asumirse tal decisión como
producto de un engaño o de una conducta falsa desplegada por el indiciado, por
tanto, los hechos consignados no son materia del derecho penal.
Toca 1160191.
Magistrado Ponente; Lic. Alfredo Enrique Franco Rodríguez.
Tercera Sala.
Fecha de resolución: 13 de febrero de 1992.

FRAUDE, INEXISTENCIA DEL DELITO DE.
De reconocido derecho resulta que no basta la existencia de un contrato
de naturaleza estrictamente civil para considerar, ante su incumplimiento, que
uno de los contratantes engaño al otro para alcanzar ilícitamente una cosa o
hacerse de un lucro indebido, sino que se requiere probar la presencia de una
dañada intención en la conducta del que se señala como engañador, que puede
consistir en la demostración de que nunca tuvo intención de cumplir lo pactado o
que se obligó a algo imposible, etcétera, lo que no sucede en el caso, por lo que
debe confirmarse la negativa de orden de aprehensión alzada, no sin antes poner
en relieve lo dañino que para el orden jurídico, social y económico resultaría
establecer la premisa de que la prueba de que las partes celebraron un contrato
civil que una de ellas no cumplió, es suficiente pan asumir que la otra ha sido
engañada y que, por lo tanto, tal incumplimiento es materia del derecho penal.
Toca 31191.
Magistrado Ponente: Lic. Alfredo Enrique Franco Rodríguez.
Tercera Sala.
Fecha de resolución: 28 de febrero de 1992.

FRAUDE MAQUINADO. DESPARECE COMO TIPO
AGRAVADO EN EL CODIGO PENAL VIGENTE.
La conducta descrita en el tipo agravado de fraude maquinado prevista
por el artículo 327 del Código Penal abrogado, también es sancionado en el
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vigente a partir del. 27 de noviembre de 1992, pero ya no como tipo agravado,
habida cuenta que el que obtenga ilícitamente alguna cosa ajena o alcance un
lucro indebido pan sí o para otro, desplegando para ello maquinaciones, engaños
o artificios, incurre en el actuar ilícito contenido en el artículo 214 de este último
Ordenamiento legal que define y sanciona la figura conocida como fraude
genérico.

Toca 1130192.
Magistrado Ponente: Lic. Alfredo Enrique Franco Rodríguez.
Tercera Sala.
Fecha de resolución: 11 de diciembre de 1992.
HIPOTECA. ACUMULACION DE ACCIONES.
En una interpretación correcta del artículo 12 en relación al numeral 461
del Código de Procedimientos Civiles, es posible acumular, aunque no se exprese
así, acciones que provienen de la misma causa, cuando se entablan contra
distintos deudores, ya sean directos o en su caso solidarios, dada la circunstancia
de que ej referido precepto 461 determina la procedencia de la vía sumaria, tanto
para obtener la constitución, ampliación, división y registro de una hipoteca,
como pan obtener el pago del crédito que la misma garantiza, razón por la que, el
ejercicio de la acción que es materia de análisis, procede contra todos los que
contratan el derecho real que la hipoteca garantiza; da esta manera no hay
obstáculo legal para que en la misma demanda se hagan valer las acciones que el
acreedor tenga para obtener el pago del crédito en contra de todos los que
participaron en la contratación; que por el hecho de que los dispositivos legales se
refieran a que la acción sólo debe intentarse contra el propietario que otorgó la
garantía, no es razón para desestimar el derecho reclamado en contra de un
deudor solidario, porque la obligación que se contrajo quedó, ciertamente
garantizada con la hipoteca otorgada por el codeudor o por otras personas que no
tienen el carácter de tal, circunstancia que debe entenderse extendida para
asegurar el total de la obligación, independientemente de que los bienes hayan
sido hipotecados por un tercero que se dice propietario y que por ello sea razón
para que se carezca de acción pan demandar al que no dio garantía. Lo es así,
porque se parte del principio de que la voluntad expresada de los que se dicen
propietarios de los bienes gravados con hipoteca quienes responden del pago
total de la indemnización en forma directa generada por esa manifestación de
voluntad con todos sus efectos jurídicos y, permite desde luego, el acreedor,
ejercitar las acciones reales de garantía y otras que han sido consignadas en el
artículo 461, circunstancia que forzosamente repercute también en contra de los
que aparecen con deudores solidarios en el contrato aunque se dé la circunstancia
de que ellos no fueron quienes otorgaron la garantía, porque se parte del
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principio y se está frente a la hipótesis de la solidaridad pasiva que los obliga y,
consecuentemente es razón mayor que hace posible el ejercicio de la acción, no
solo la real hipotecaria, ejercitada contra el obligado en el contrato accesorio de
hipoteca, sino contra las demás no consideradas como tales y que igual
participara en la contratación, por estimarse en este caso conexas por definición
que se contiene en la segunda parte del artículo 39 del Código de Procedimientos
Civiles, por provenir las obligaciones de una misma causa como en la especie lo es
el contrato de hipoteca, de tal suerte que si los multicitados preceptos permiten a
los acreedores entablas separada o simultáneamente respecto a un mismo asunto
una acción personal y otra real en base a la obligación contratada, misma que
revela una garantía para una acción personal en la que ha constituido hipoteca tal
como se observa, es válido afirmar que no es contrario a la ley lo que el actor hizo
y lo que juez resolvió, puesto que, se parte del hecho de que los ciíados numerales
obedecen a una idea del legislador amparada en la economía procesal de los
juicios y al reconocimiento de la naturaleza de las obligaciones que surgen de la
garantía, y con especialidad a la contextura jurídica de la hipoteca que no es otra
cosa que un gravamen real impuesto sobre un inmueble que sirve para garantizar
el cumplimiento de dicha obligación impuesta a los deudores se estima como
solidaria, representa para ellos y para la parte acreedora una imposición jurídica,
que conforme a la ley deben de llamarse a pleito para que pueda integrarse
debidamente la relación jurídica procesal y representa así la no violación a la
economía del procedimiento, máxime que, cuando las citadas obligaciones vienen
de la misma causa y que deban intentarse conforme al artículo 31 de la citada ley,
se acumularán a la misma demanda para el cumplimiento fiel se repite, del
artículo 39 del Código Procesal Civil, porque no es contraria al espíritu de la
norma.

Toca 277190.
Magistrado Ponente: Lic. Alejandro Trujillo Campos.
Tercera Sala.
Fecha de resolución: 12 de febrero de 1991.
IMPRUDENCIA, r)ELrro DE. ACCION PENAL.
Partiendo de la premisa de que la responsabilidad penal derivada de
culpa o imprudencia debe probarse plenamente, cabe colegir que la carga de la
prueba corresponde al Ministerio Público, quien en sus conclusiones acusatorias
definitivas esta obligado a precisar la imprevisión, negligencia, impericia, falta de
reflexión o de cuidado, integrante de la culpa en el actuar del acusado, señalando
las pruebas que lo demuestren, pues sólo de ésta forma su acusación se fundada y
motivada, el acusado no queda en estado de indefensión y el juez se encuentra en
aptitud de estudiar si le asiste la razón e imponer la pena condigna, en su caso.
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Toca 722191.
Magistrado Ponente: Lic. Alfredo Enrique Franco Rodríguez.
Tercera Sala.
Fecha de resolución: 27 de septiembre de 1991.
INCOMPETENCIA POR SI SOLA, NO PRODUCE
LA NULIDAD DE LAS ACTUACIONES.
Por el hecho de que el artículo 152 del Código de Procedimientos Civiles
establezca, que es nulo lo actuado por el juez que fuere declarado incompetente,
debe entenderse que la incompetencia tiene que ser ineludiblemente declarada en
su caso por la autoridad superior, para que lleve en sí misma la nulidad, es decir,
la nulidad de lo actuado por el juez incompetente únicamente se surte cuando se
ha tramitado la contienda jurisdiccional mediante inhibitoria o declinatoria y el
resultado que se obtenga de la autoridad revisora, que de ser declarativo, se estará
en el supuesto previsto en el numeral en cita, pero cuando el juez se inhibe del
conocimiento del negocio ya porque se haga valer en vía de excepción, o bien, en
uso de facultad que le confiere la ley se declare incompetente y esa inhibición es
consentida, no existe la nulidad de lo actuado.

Toca 44190.
Magistrado Ponente: Lic. Alejandro Trujillo Campos.
Tercera Sala.
Fecha de resolución: 16 de marzo de 1990.
JNDIVIDUAUZACION DE LA PENA.
No debe asumirse como buena la educación del activo, basándose
únicamente en la presunción derivad de que en lo actuado no se advierte que
provenga de un hogar desintegrado, pues ello redunda en su perjuicio, si además,
del expediente tampoco se deriva lo contrario, y el mismo resolutor reconoce que
ni siquiera término la ilustración elemental, por ello, la presunción debe de ser en
el sentido favorable y considerar que tanto su ilustración como su educación son
deficientes, lo que constituyen una circunstancia típica de atenuación, puesto que
a menor educación, resulta correlativamente menores los frenos inhibitores de la
conducta, y por lo mismo, decrece el índole de temibilidad.

Toca 516189.
Magistrado Ponente: Lic. Alfredo Enrique Franco Rodríguez.
Tercera Sala.
Fecha de resolución: 5 de enero de 1990.
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INTERPRETACION na ARTICULO 285 DEL CODIGO PENAL
VIGENTE PARA a ESTADO, PARA LA IMPOSICION DE LA
PENA POR LA COMISION DE ALGUNO DE LOS DELITOS
DE LESIONES QUE EN EL MISMO SE MENCIONAN.
Se cometió en agravio del sentenciado la violación de los dispositivos 284
y 285 del Código Penal, toda vez que no siendo lo suficientemente clara la
redacción del numeral citado en último término, lo que da lugar a confusiones por
problema de interpretación, al rezar dicho precepto en lo conducente: "La misma
penalidad el referido dispositivo número 284 contiene tres penalidades distintas
aplicables a otras tantas hipótesis, dándose ahí precisamente la falta de claridad,
procede por ello reconocerle la razón al autor del agravio, resolviendo, no en el
sentido de dar la interpretación legal que más perjudique al reo, como
erróneamente lo hizo el juez a-quo, sino en el sentido de estarse a lo que más le
beneficie, evitando además contravenir el principio constitucional que prohibe en
materia penal imponer pena alguna por simple analogía y aún por mayoría de
razón, debiendo tenerse por ello como penalidad en abstracto para el caso de la
infracción penal cometida por encuadramiento de la conducta del activo en el
artículo 285, la de 1 año como mínimo legal, por ser ésta la señalada por la
fracción 1 Primera del numeral 284, que es al que remite el siguiente dispositivo,
de la manera que habiendo el juzgador primario fijado la temibilidad del
sentenciado en la mínima legal, para efecto de individualizar la pena, sin que con
ésto se haya inconformado la representación social, debió imponerle como
sanción privativa de libertad por el delito de lesiones, la de 1 año en prisión, para
cumplir con el principio de congruencia entre la ubicación de la temibilidad y la
fijación de la sanción, y pan cumplir con el principio de estarse a lo más favorable
al reo en caso de falta de claridad en la aplicación de la pena en abstracto, como lo
es que ocupa a nuestra atención.

Toca 411189.
Magistrado Ponente: Lic. José Lien López.
Tercera Sala.
Fecha de resolución: 14 de noviembre de 1989.
LEGITIMA DEFENSA, INOPERANCIA DE LA.
No puede declararse operante la legítima defensa, desde el momento en
que, quien la invoca, reconoce haberse colocado originariamente en un plano de
ilicitud, provocando la agresión, dando causa inmediata y suficiente para ella,
incurriendo así en la causa que vuelve antijurídico el acto defensivo, prevista en la
regla primera, de la fracción 1, del artículo 15, del Código Penal vigente.
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Toca 313190.
Magistrado Ponente: Lic. Alfredo Enrique Franco Rodríguez.
Tercera Sala.
Fecha de resolución: 25 de septiembre de 1990.
LEGITIMA DEFENSA. PRESIJNCION LEGAL DE.
Es ilegal estimar actualizada la excluyente de responsabilidad prevista en
el último párrafo de la fracción 1 del numeral 15 del Código Penal vigente en el
Estado de Sinaloa, cuando de las constancias de autos se colige con claridad que el
inculpado le causó daños a un extraño que sorprendió en el interior de su
domicilio jaloneando a su menor hija.

Toca 87192.
Migistnido Ponente: Lic. José Liera López.
Tercera Sala.
Fecha de resolución: ide abril de 1992.
LEGITIMACION EN LA CAUSA. OPORTUNIDAD
PARA ANALIZARLA.
La legitimación en la causa se deriva del derecho de fondo o sustantivo y
la legitimación para obrar contemplada en el derecho procesal, es la que debe
demostrarse en el momento de la demanda, mientras que aquella, la ad-causan,,
debe satisfacerse en el momento de la sentencia, es decir, la legitimación para
obrar si es un presupuesto procesal; la legitimación de la causa es condición de la
acción y la satisfacción de una no implica la satisfacción de la otra, de lo cual
resulta que, legitimarse en la causa corresponde a quien es titular de un derecho y
por ello, será legitimado quien verdaderamente lo tenga y la verdad o falsedad de
la titularidad del derecho se discute, se alega y se pruebaen el juicio y la
oportunidad consecuente para su estudio lo es la sentencia a diferencia de la
legitimación pan obrar, cuya exigencia debe satisfacerse en la demanda para lo
cual basta solo la afirmación seria, grave y razonable de que se está legitimado en
la causa, es decir, que es titular del derecho que se reclama. -

Toca 358189.
Magistrado Ponente: Lic. José Liera López.
Tercera Sala.
Fecha de resolución: 28 de agosto de 1989.
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LESIONES. DICTAMEN MEDICO IMPRECISO Y
AMBIGUO. VALOR DEL.
Dicha pericial es ineficaz, toda vez que no quedó determinado con
precisión que las lesiones inferidás a la pasivo son de aquellas que pusieron en
peligro la vida, máxime que en el sumario no existe otro dato que así lo haga
presumir, por lo tanto al no estar debidamente acreditada la gravedad de las
lesiones, lo correcto es sancionar al incriminado en los términos del numeral 282
fracción 1 del Código Penal vigente, y no con base en el dispositivo 283 de dicho
ordenamiento legal.

Toca 746190.
Magistrado Ponente: Lic. José Liera López.
Tercera Sala.
Fecha de resolución: 8 de marzo de 1991.

-

LESIONES. PUNIBILIDAD EN CASO
DE PERDIDA DE UN OJO.
La fracción III del artículo 284 del Código de Procedimientos Penales,
sanciona con prisión de seis a diez años y multa de veinte a cien días de
ingreso"... al que infiera una lesión que produzca a la víctima enfermedad mental
o corporal cierta y probablemente incurable, pérdida de algún miembro o de
cualquier función, órgano o sentido, deformidad incorregible o deje incapacidad
total y permanente para trabajar o de las funciones sexuales"; en el subjúdice, se
encuentra plenamente demostrado que la víctima sufrió la pérdida del ojo
izquierdo.- Este resultado, no puede ser asumido como pérdida de la función de
la vista, pues de inmediato se cata que sólo implica debilitamiento, perturbación o
disminución de ésta función; tampoco puede aflrmarse que se trata de la pérdida
de un órgano, puesto que a los efectos del Derecho Penal, el órgano no es una
entidad anatómica sino funcional y puede definirse como la parte del cuerpo
humano dotada de una determinada capacidad funcional (anatómicamente), el
órgano es el grupo o grupos de tejidos qüe se reúne en un lugar para realizar una
función o serie de funciones, la función, por tanto, puede ser realizada por un sólo
órgano, por dos o por varios, de aquí, que algunos órganos sean duplos, como los
de la vista, la audición, los riñones, los pulmones y testículos, y otros sean
complejos, como los de la digestión o de la secreción; si se trata de órganos
gemelos o duplos, la pérdida de uno, no constituye supresión del órgano, sino
debilitamiento del mismo; análogos argumentos podemos invocar para afirmar
que no se perdió el sentido de la vista.- En otras palabras, cuando la ley habla de
pérdida de cualquier función, Órgano o sentido, de ninguna manera podemos
afirmar que hay supresión de la función de la vista, el órgano visual o el sentido
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de la vista, cuando se trata de la pérdida de un ojo, por tanto, en el caso, la
sanción a imponer descansa en la fracción segunda del precitado numeral 284,
que castiga con prisión de dos a cinco años y multa de diez a sesenta días de
ingreso,
al que cause una lesión que produzca permanente debilitamiento,
disminución o perturbación de las funciones, sentidos, órganos, o el uso de la
palabra o de las facultades mentales, o miembros de la víctima".
"...

Toca 160190.
Magistrado Ponente: Lic. Alfredo Enrique Franco Rodríguez.
Tercera Sala.
Fecha de resolución: 6 de junio de 1990.
LIBERTAD CAUCIONAL OTORGAMIENTO NO ESTA
CONDICIONADO AL PAGO O GARANTIA DE
LA REPARACION DEL DAÑO.
Nuestra :Carta Magna en ninguna parte autoriza condicionar el
otorgamiento de la libertad provisional a la circunstancia de que se hubiese
pagado ó garantizado la reparación de los daños causados y la resolución que así
la concede, es violatoria, del artículo 20 fracción 1 Constitucional.

Toca 74191.
Magistrado Ponente: Lic. José Liera Liípez.
Tercera Sala.
Fecha de resol ucióiv 25 de marzo de 1991.
LIBERTAD CAUCIONAL EN LA TENTATIVA DE VIOLACION;
SU PROCEDENCIA.
No procede la revocación solicitada por el promotor de la alzada, por una
parte, porque en nuestras leyes no está prohibido el que se conceda en una
segunda ocasión dentro del mismo proceso la libertad provisional bajo caución,
siempre y cuando se llenen los requisitos que la misma ley exige; por otra, que en
la causa penal a estudio, se otorgó por el delito de violación equiparada en grado
de tentativa, siendo procedente la libertad bajo caución, como atinadamente la
concedió el juez de origen, al no rebasar el término medio aritmético de cinco
años de prisión que marca la fracción 1 del artículo 20 constitucional; esto es así,
en virtud de que siete años representan el límite máximo imponible en tratándose
de una tentativa del delito sexual por el que acusa el agente social el que, de
haberse consumado, siendo media la temibilidad de su autor, le serían aplicables
diez años seis meses de prisión (artículo 249 del Código Penal). Pero como se
trata, pues, de una tentativa de dicho ilícito y se busca encontrar el punto medio,
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aquellas dos terceras partes deben promediarse tomando en cuenta el mínimo de
tres días a que se refiere la regla general del artículo 42 del Código Sustantivo en
vigor, por no establecerse penalidad mínima en el numeral 77 del mismo
ordenamiento citado, resultando un ténnino medio aritmético de tres años, seis
meses y un día de prisión. )

Toca 228189.
Magistrado Ponente: Lic. Alejandro Trujillo Campos.
Tercera Sala.
Fecha de resolución: 19 de junio de 1989.
LIBERTAD POR DESVANECIMIENTO DE DATOS.
Desvanecer significa: Borrar, deshacer, disolver y en casos como el que
nos ocupa, dejar destruidos totalmente, o mejor todavía, hacer desaparecer por
completo los elementos que dan base al auto de formal prisión; en todo juicio,
puede haber datos en contra y datos a favor del justiciable, pero tratándose de
resolver un incidente de desvanecimiento de datos, no va estudiarse el mayor o
menor valor probatorio de unos frente a los otros, porque esto sería como juzgar
el fondo de la causa; se trata sólo de ver, como se dijo, si aquellos fundamentos
especiales de la construcción indiciaría se borraron o no; su valor significativo, su
suficiencia o mala estimación y sobre todo la preponderancia o. inferioridad que
puedan tener esos y cualesquiera otros indicios contrarios respecto de los
favorables, será cosa completamente distinta que implica la valorización de las
pruebas y constituye la materia de la discusión definitiva reservada con
exclusividad a las conclusiones o a la sentencia, pero del todo ajena al incidente,
limitado a resolver, como queda repetido, si subsiste o no la razón por la que puso
preso al acusado, sin decidir ni analizar su efectiva culpabilidad.

Toca 167190.
Magistmdo Ponente: Lic. Alfredo Enrique Franco Rodríguez.
Tercera Sala.
Fecha de resolucióiv 15 de mayo de 1990.
LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCION.- NO ES
APELABLE El. AUTO QUE FIJA LA CUANTIA
DE LA GABÁNTIA.
Advierte la sala que el auto que fija la cuantía de la garantía para gozar
del beneficio de la libertad provisional bajo caución no es apelable, toda vez que
el artículo 392 del Código de Procedimientos Penales vigente, no concede
expresamente tal recurso en contra de dicho proveído, reservándolo únicamente
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para el auto que concede o niega la procedencia del beneficio precitado, por lo
que se desecha la apelación que nos ocupa, lo que se ordena comunicar al primer
juzgador para los efectos legales correspondientes.

Toca 886191.
Mqgistrada Ponente: Lic. Alfredo Enrique Franco Rodríguez.
Tercera Sala.
Fecha de resolución: 10 de octubre de 1991.
LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCION. PARA
CONCEDERLA O NEGARLA DEBEN EXAMINARSE
LAS MODALIDADES DEL DELITO.
No obstante que el a-quo haya citado el auto de término constitucional
por el delito básico de robo, ello no le impedía al resolver sobre la procedencia o
no de la libertad caucional, dilucidar pan este único efecto, si se dio el evento bajo
alguna modalidad, ya que tal actuar lo autoriza expresamente el artículo 20
fracción 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que tiene
independencia del 19 del mismo cuerpo de leyes, regulando éste el dictado de la
formal prisión, que dicho sea de paso, no exige para ello que se incluyan las
modalidades del ilícito; luego entonces, si de autos se desprende que el evento
delictivo se vio matizado con violencia, aún cuando no lo haya razonado así el
juez en auto de bien preso, lo cual será materia de sentencia para efectos de
determinar la sanción a imponer en definitiva, la negativa de la libertad
provisional bajo caución no le causa agravio, ya que la misma emana de una
disposición de la Carta Magna, pues se reitera, la exigencia para que se conceda el
beneficio es de que se contemplen las modalidades del delito e incluidas éstas, no
sea mayor de cinco años el término medio de Ja sanción probable a imponer.

Toca 1257192.
Magistrado Ponente: Lic. Alfredo Enrique Franco Escudero.
Tercera Sala.
Fecha de resolución: 10 de febrero de 1993.
MINISTERIO PUBLICO, AGRAVIO DEL
El Ministerio Público, en vía de agravios manifiesta que determinadas
fojas del testimonio remitido en alzada está ilegibles, por lo que solicita se
requiera al de primer grado por el envío de nuevas copias; por su parte, el
defensor oficial manifiesta, en su contestación, que la representación social no
expresó agravios, peticionando se declare desierto el recurso.- Es procedente lo
expresado por éste último, ya que, independientemente de la razón que le asiste el
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órgano acusador, respecto de lo ilegible de las fojas que viene señalando, no debe
efectuar tal manifestación como si se tratan de expresión de agravios, para luego
solicitar el envío de nuevas copias, ya que, como órgano técnico especializado en
la materia, debe saber que, acceder a su petición, implica la necesaria suspensión
del término que para expresar los motivos de su inconformidad le fue concedido,
por ende, si consideró que no estaba en condiciones de hacerlo, debió de haber
interpuesto el recurso procedente en contra del auto que le otorgó aquél término,
pero al no haberlo hecho así, el mismo le transcurrió y en consecuencia, procede
declarar desierto el recurso.

Toca 723191.
Magistrado Ponente: Lic. Alfredo Enrique Franco Rodríguez.
Tercera Sala.
Fecha de resolución: 29 de octubre de 1991.
MINORIA DE EDAD. EL JUEZ NO ESTA OBLIGADO A
JUSTIFICARLA DENTRO DEL TERMINO
CONSTITUCIONAL
El hecho de que el inculpado haya manifestado ante las autoridades
investigadoras ser menor de 18 años, no le impone al órgano jurisdiccional la
obligación de realizar diligencia alguna en la etapa procedimental
correspondiente al auto de formal prisión, para justificar plenamente que el
acusado es imputable por haber cumplido su mayoría de edad, dado que, es en la
etapa de la instrucción donde se proponen y rinden las pruebas que el juez o las
partes estiman necesarias para conocer la verdad sobre el hecho y la personalidad
del acusado.

Toca 29191.
Magistrado Ponente: Lic. José Llera López.
Tercera Sala.
Fecha de resolución: 6 de mayo de 1991.
MULTA, IMPOSICION DE, EN CASO DE EXCEFCION DE
INCOMPETENCIA NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE.
(Materia Mercantil)
El actuar del de primen instancia estuvo fundado en lo dispuesto por el
artículo 1097 bis del Código de Comercio que lo faculta para aplicar multa que no
exceda del equivalente de cien días de salario mínimo vigente en el lugar en que
se desahogue el procedimiento, a la parte promovente de una incompetencia
cuando se deduzca que se interpuso sin razón y con el claro propósito de alargar
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o entorpecer el juicio; esto es así porque en la resolución apelada está
considerando notoriamente improcedente la dilatoria opuesta, de donde sacó la
consecuencia que se interpuso sin razón y con el propósito claro de alargar el
juicio. Deducir es derivar, inferir, suponer o colegir, operaciones ciertamente
subjetivas, pero autorizadas aquí por la ley, partiendo de una base objetiva como
lo hizo el a-quo, y estando la multa impuesta fundada en derecho y razonada,
procede confirmar en todas sus partes la interlocutoria alzada..

Toca 466189.
Magistrado Ponente: Lic. Alfredo Enrique Franco Rodríguez.
Tercera Sala.
Fecha de resolución: 24 de agosto de 1989.
ORDEN DE APREHENSION.- REQUISITOS
PARA LIBRARLA.
Conforme el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, para estar en condiciones de librar una orden de aprehensión, se
requiere que la probable responsabilidad del inculpado esté indiciariamente
acreditada respecto a todos los hechos castigados con pena corporal narrados en
la denuncia o querella y no sólo en relación a parte de ello, que por sí solos no
integran el tipo y por lo mismo, no son sancionables.

Toca 762191.
Magistrado Ponente: Lic. Alfredo Enrique Franco Rodríguez.
Tercera Sala.
Fecha de resolución: 26 de septiembre de 1991,
PAGARES DE DISPOSICION DERIVADOS DEL CONTRATO
DE HABIUTACION O AVIO, CONSTITUYEN
TITULO pECUTIVO.
La vía ejecutiva mercantil, procede cuando el actor funda su acción en un
contrato de habilitación o avío aunado a los pagarés no cubiertos, que representan
las disposiciones de dicho crédito, toda vez que, éss reemplazan la certificación
del contador a que se refiere el dispositivo 52 de la Ley Reglamentaria del Servicio
Público de Banca y Crédito, de ahí que la acción referida puede fundarse en el
contrato de crédito de habilitación o avío aunado a la certificación del contador de
la acreditante o en dicho contrato y los pagarés de disposición no cubiertos.

Toca 439189.
Magistrado Ponente: Lic. José Liera López.
'twA

Tercera Sala.
Fecha de resolución: 31 de agosto de 1989.
PAXTICIPACION, GRADO DE LA.
Estando demostrado que el ejecutor material del delito de robo,
previamente le dijo a su ahora coacusado, que podía llevarle a su taller de
carrocería una camioneta de modelo reciente, pero que sería robada, contestando
éste último que si así lo hacía, le entregaría determinada cantidad de dinero, y
aproximadamente 15 días después, el primero se apodera de la relacionada con
éste caso, manifestando que lo hizo precisamente con la intención de entregarla a
quien le prometió el numerario, a éste lo alcanza el dispositivo amplificador de la
responsabilidad penal contenido en el artículo 35, fracción II, del Código Penal
vigente, puesto que su conducta encuadra en el concepto de inductor, ya que, si
bien otro concibió y ejecutó materialmente el ilícito, el aceptó la prometida
ejecución y ofreció un pago por la cosa, determinando, con su actitud, a que se
consumara el hecho que fue descrito en su injusta y concreta dirección de ataque:
El apoderamiento de una cosa mueble, ajena, sin derecho y sin consentimiento de
quien, conforme a la ley, puede disponer de ella.

Toca 200190.
Magistrado Ponente: Lic. Alfredo Enrique Franco Rodríguez.
Tercera Sala.
Fecha de resolució,v 18 de junio de 1990.
PENA. DEBE ESTAR PREVISTA POR LEY
EXACTAMENTE APLICABLE AL CASO.
El tercer párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, establece que "en los juicios del orden criminal queda
prohibido imponer, por simple analogía y aún por mayoría de razón, pena alguna
que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata".
Se consagra aquí una garantía de seguridad jurídica que tiene como campo de
vigencia la materia procesal penal e implica el tradicional principio de legalidad
que se enuncia como "nullum poena nullum delictum sine lege"; el numeral
impone que para todo delito la ley debe exprofesamente señalar la penalidad
correspondiente, por ende, se infringe el precepto cuando se aplica a una persona
una pena que se atribuya por ley directa y expresamente a un delito determinado
y el adverbio "exactamente" utilizando en el texto legal que se comenta, es
indicativo de la expresa correspondencia que debe existir entre un hecho delictivo
y una determinada penalidad. Ahora bien, el artículo 361 del Código Penal
vigente, tratándose del robo, agrava la pena cuando se trata de un vehículo
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Cuando la fracción 1, del artículo 68, del Código Penal vigente, establece
la necesidad de examinar, entre otros factores de graduación de la .pena;-el
"peligro corrido", a efecto de.cditc%rlatternibilídacfo.peligrosidad del justiciable,
se hace referencia al peligro en que estuvo, no el delincuente, quien al colocarse
en un plano de ilicitud, asume todos los riesgos derivadosde su negativa
conducta, sino al sufrido por la víctima del hecho punible.
:.
.4:;:
Toca 642190.
Magistrado Ponente: Lic. Alfredo Enrique Franco Rodríguez.
Tercera Sala.
Fecha de resolución: 12 de diciembre de 1990.
rs ..

PENA, INDIVIDUALLZACION DE LA.
-

No és\'erdad.4ue-nsbbjúdiee, por tratarse de un delito de naturaleza no
patrimoniál;deba:dejaide ponderarse, al graduar la pena, la condición económica
del acusádo, pues donde-la- ley nó distingue, no se nos permite distinguir y el
artículo 68 del Códigó-Póhal:vigente, establece esa circunstancia como factor a
evaluar, en: todos .lo' Casos, seguramente porque el legislador asumió que no
-.
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prospera el alegato defensivista ya que, de cualquier manera, se miran del todo
injustificados los motivos del injusto, toda vez que no observa causa social,
humana o de otra índole que atemperente el actuar del agente.

Toca 982191.
Magistrado Ponente: Lic. Alfredo Enrique Franco Rodríguez.
Tercera Sala.
Fecha de resolución: 16 de diciembre de 1991.
PENA, INDIVIDUALIZACION DE LA, TRÁTANDOSE
DE TENTATIVA.
Tratándose de tentativa, de conformidad con el segundo párrafo del
artículo 77 del Código Penal vigente, para imponer la sanción congrua, deberá
asumirse primordialmente el grado al que se hubiere llegado en la ejecución del
delito y la gravedad del peligro o del daño al que se hubieran expuesto las
personas y las cosas, lo que es de apabullante lógica, pues no es lo mismo
sancionar al responsable de un ilícito casi agotado en su ejecución, que al que
apenas inicia el camino para ello; así las cosas, si el propio primer resolutor
reconoce en la sentencia alzada que"... el delito se encontraba en su primera etapa
de ejecución y por ende, no fue muy grave el peligro o daño físico a que se expuso
a la víctimk..", es esta una aseveración de que el inter criminis no llegó a la mitad
de los actos requeridos para la ejecución plena, por tanto, a las claras resulta
excesiva la pena impuesta, que corresponde a una tentativa en donde se
desplegaron actos de ejecución que van más allá de aquel punto medio.

Toca 691191.
Magistrado Ponente: Lic. Alfredo Enrique Franco Rodríguez.
Tercera Sala.
Fecha de resolución: 27 de septiembre de 1991.
PERSONALIDAD, RECONOCIMIENTO TACITO DE LA.
No es verdad que el a-quo omitió analizar y resolver respecto de la
personalidad del representante de la parte actora, pues tal presupuesto puede
reconocerse expresa o tácitamente; sucede lo primero cuando la resolución
explícativamente dice que se tiene por acreditada la personalidad del promovente
o utiliza alguna expresión similar, y queda tácitamente reconocida cuando se da
curso a las peticiones del interesado, en alguna forma que implique que han sido
correctamente presentadas desde el punto de vista procesal, pues ello, presupone
el análisis y reconocimiento que se dice omitido.
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Toca 106190.
Magistrado Ponente: Lic. Alfredo Enrique Franco Rodríguez.
Fecha de resolución: 6 de julio de 1990.
PRESCRIPCION POSITIVA, REQUISITO DE LA.
La prueba de que el apelante tiene la posesión del inmueble en litigio, en
concepto de propietario, pacífica, pública, continua y de buena fe, no es suficiente
para que opere la excepción de prescripción positiva, pues no se probó el origen
de esa posesión, entendiéndolo como un hecho jurídico que produce
consecuencias de derecho, el cual permitiera al interesado comportarse ostensible
y objetivamente como propietario.

Toca 133190.
Magistrado Ponente: Lic. Alfredo Enrique Franco Rodríguez.
Tercera Sala.
Fecha de resolución: 18 de junio de 1990.
PRUEBA. CARGA DE LA.
Cuando se contradice la causa generadora de la posesión apta para
prescribir. Habiendo justificado el actor todos los elementos de la posesión apta
para prescribir, independientemente de si probó o no la causa generadora de la
posesión, puesto que la misma fue contradicha, por lo tanto la carga de la prueba
corre a cargo de su contraparte, pues es quien tiene que probar que la causa
generadora de la posesión del demandado es diferente a la que invoca en la
demanda.

Toca 471189.
Magistnido Ponente: Lic. José Liera López.
Tercera Sala.
Fecha de resolución: 20 de febrero de 1990.
PRUEBAS. DESAHOGO DE, EN MATERIA MERCANTIL.
El artículo 1201 del Código de Comercio, establecía que las diligencias de
prueba sólo podía practicarse dentro del término probatorio, bajo pena de nulidad
y responsabilidad del juez. Luego de su reforma por Decreto publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 4 de enero de 1989, dice: "Las diligencias de
prueba deberán practicarse dentro del término probatorio, el juez deberá fundar
la resolución que permita su desahogo fuera de dicho término"; una correcta
hermenéutica jurídica, nos lleva a concluir que la reforma de mérito, no lleva
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Ínsita la finalidad de obligar al resolutor a recibir indiscriininadamente todas las
pruebas que se le ofrezcan, aún aquellas que, por su naturaleza, precisen
desahogarse fuera del plazo concedido, sino que se aprecia en la dirección de que,
de aceptarse éstas últimas, se elimina la sanción de nulidad y responsabilidad,
pero recae sobre el juez, el inexcusable deber de fundar la resolución, lo que -tiene
su fundamento en que la regla general sigue siendo la práctica de pruebas
precisamente dentro del término que pan ello se concedió a las partes, pero el
legislador comprendió la irnpósibilidad de desahogar algunas en esa forma, y
creó la excepción, pero no como una obligación para el juzgador, sino como una
facultad discrecional y a condición de que funde su actuar.

Toca 746185.
Magistrado Ponente: Lic. Alfredo EnTrique Franco Rodilguez.
Tercera Sala.
Fecha de resolución: 1 O de julio. de 1990.
.-
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PRUEBA PERICIAL APRECIACION EN MATERIA CIVIL
Un peritaje debe contener no propiamente aseveraciones abstractas y
generales, o bien, enunciar principios y fórmulas sino que el resultado de la
conclusión técnica para que pueda servir pan ilustrar el criterio del juez, debe
abundar en detalles ampliamente explicados en base a principios y enunciados y
hacer una aplicación concreta y detallada e individual de los mismos a los hechos
a la litis, para que el juzgador con esos datos pueda hasta donde es
razonablemente posible abocarse a su estudio y reconocerlos. Por eso si el perito
se concretó a manifestar, que en base al estudio grafológico y la técnica de la
escritura en todas sus carácterísticas, claridad, principios, paralelismo, simetría,
igualdad legibilidad, fluidez, presión, posición, más no se fundamenta ni se
motiva con una.aplicación concreta detallada e individual en relación a los puntos
bases de la prueba, ni tampoco se señalaron los razonamientos técnicos en que se
apóyaron, es correcto desestimarla.

Tcca62l/89.
M4gistnido Ponente. Lic. Al4andro Trujillo Campos.
Tercera Sala:
Fecha de resolución: enero de 1990.
-.

REPARACION DEL DAÑO TRATANDOSE
DEL DELITO DE HOIIQDIO.

Tratándose del delito de homicidio, el monto de la reparación del daño,
entendido como la indemnización del daño moral causado a los familiares de la
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víctima, no está sujeto a prueba, toda vez que la obligación surge para el acusado
una vez que ha sido declarado penalmente responsable del ilícito y la cuantía de
la reparación, se encuentra tasada en la ley, habida cuenta la remisión expresa que
efectúa el artículo 12 del Código Penal vigente, a las disposiciones relacionadas
contenidas en el Código Civil del Estado y en la Ley Federal del Trabajo.
Toca 112191.

MagiSImdc Ponente: Lic. Alfredo Enrique Franco Rodríguez.
Tercera Sala,
Fecha de resolución: lSde junio de 1991.
ROBO CON VIOLENCIA, INDWIDUALIZACION
DE LA PENA EN CASO DE.
No es 'verdad que el peligro corrido por el pasivo se encuentra ínsito en la
penalidad prevista para el delito de robo con violencia, porque la que se despliega
en la ejecución de ¡licito, puede revestir varias formas, y cuando una de ellas trae
como consecuencia que se ponga en peligro de la vida de la víctima, es evidente
que se advierte en el ejecutor mayor peligrosidad.
Toca 516189.

Magistrado Ponente: Lic. Alfredo Franco Rodríguez.
Tercera Sala.
Fecha de resolución: 5 de enero de 1990.
ROBO. INTERPRETACION DEL ARTICULO 203 SEGUNDO
PÁRRAFO DEL NUEVO CODIGO PENAL VIGENTE
Aún cuando el segundo párrafo del artículo 203 del Código Penal vigente
a partir del 27 de noviembre de 1992, otorga a la autoridad judicial la facultad
discrecional de imponer en el caso de robo, cuando su valor no excede de. 200
salarios mínimos, la pena corporal o la pecuniaria o ambas de las contenidas en el
primer párrafo de dicho numeral, siempre y cuando se trate de un delincuente
primario, no es procedente revocar el auto de formal prisión apelado para
decretar en su lugar uno de sujección a proceso, pues del tenor literal de aquél
dispositivo se llega a la conclusión de que tal potestad debe ejercerse únicamente
en el momento de dictar sentencia definitiva que es cuando se individualiza.la
pena imponible al acusado, además de que sólo en ese estado procesal, después
de recibir las pruebas aportadas por las partes u ordenadas por el juez, se
encuentra éste en aptitud de conocer si efectivamente se trata de una persona que
es la primera vez que comete un hecho delictuoso. . . . .
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Toca6l/93.
Magistrado Ponente: Lic. Alfredo Enrique Franco Rodilguez.
Tercem Sala. Ç.Y.,hT':
ÉSta de resolución: 18 de marzo de 1993.
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El-a-quo expone que en el caso concurre la calificativa prevista en el
artículo 361- fracción II: del Código Penal vigente, es decir, que se trata de un
vehículo estacionado en-la vía pública y no ocupado por persona alguna,
aseveración con la que no se comulga habida cuenta que, de la mecánica de los
hechos se desprende que los inculpados se encontraban a bordo del vehículo
robado ya que habían sido expresamente invitados a ello por el ofendido, después
de ingerir juntos varias cervezas en un,bar,, y que cuando transitaban frente al
panteón municipal, el pasivo se bajó del auto a efectuar una necesidad fisiológica,
momento que aprovecharon los indiciados para efectuar el apoderamiento ilícito
del vehículo y retirarse del lugar, y así, no emerge la precitada calificativa y habrá
de modifiçarseriá sesolutión alzada para deis sentado que se trata del robo
simple previsto en el artículo 350 del Código Penal vigente.
•
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Toca 928191-1 -)r;
Magistrado Ponente: Lic. Alfredo Enrique Franco-Rodríguez.TerceraSala.;4i-j,. 2
n iliIi i1,1
Fecha de resolución: 3luie-enero de1992.
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•,Habiéúdóe revocado la sentencia condenatoria alzada, decretando en su
lugar la absolución del acusado con todas-sus consecuencias legales, debe
ordenarse también lacanceladóitde la ficha de identificación que con motivo de
estos hechos se le hubiere elaborado, ello en suplencia de queja deficiente y con
fundamento enehúlfimo párrafo del artículo 199 del Código-de PIOCeCIIn*I%OS
Penales vigente., : iL..; -.

Toca 1163192.
Magistrado Ponente: Lic. Alfredo Enrique Franco Rodtíguez:.
Tercera Sala.
Fecha de resolución: 4de febrero del993.
.-
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SUBSTRACCION DE MENORES; DELITO DE.
Debe entenderse que lo tutelado por el delito de sustracción de menores,
es el hecho y la circunstancia de que quien esté ejerciendo la custodia en un
menor como derivación de la patria potestad, la continúe hasta en tanto no se
dirima civilmente si procede o no la pérdida de esa custodia; en el subjúdice, si el
acusado consideró que en más conveniente para sus menores hijas que vivieran
con él, no puede privar unilateralmente de ese derecho a quien fue su amasía, con
quien han estado viviendo desde su nacimiento, sino que debió acudir ante los
tribunales competentes en materia civil familiar, para que en forma legítima se
decida a cual de los dos corresponde esa custodia.

Toca 229190.
Magistrado Ponente: Lic. Alfredo Enrique Franco Rodríguez;
Tercera Sala.
Fecha de resolución: 15 de junio de 1990.
SIJSTRACCION DE MENORES O INCAPACES
EN EL CODIGO PENAL VICENTE.
El Código Penal vigente a partir del 27 de noviembre de 1992, viene a
cambiar la situación jurídica del sentenciado apelante, toda vez que su artículo
242 que define el delito "sustracción de menores o incapaces", a diferencia del 267
del Código Penal abrogado que describía al ilícito denominado "sustracción de
menores por los cónyuges", excluye expresamente como sujeto activo, entro otros,
a los que ejerzan la patria potestad sobre el menor sustraído; así las cosas,
estando demostrado que el acusado es padre de la menor objeto de la sustracción
y no evidenciado que hubiere perdido la patria potestad inherente, resulta
inconcuso que su conducta no queda inmersa en la descripción típica del
precitado numeral 242 ya que, por exclusión, carece de la cualidad requerida por
el legislador en el agente, consecuentemente, la referida conducta ha dejado de
constituir hecho delictuoso y debe procederse conforme lo dispone el artículo
Noveno Transitorio de la Ley Sustantiva Penal vigente, dejando sin efecto la
sentencia alzada, con todas sus consecuencias legales, entre ellas, la inmediata y
absoluta libertad del sentenciado.

Toca 109193.
Magistrado Ponente: Lic. Alfredo Enrique Franco Rodríguez.
Tercera Sala.
Fecha de resolución: 18 de marzo de 1993.
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TENTATIVA DE RAPTO INEXISTENTE.
La tentativa, ontológica y teleológicamente, sólo entra en función cuando
puede conectarse a un determinado y concreto tipo penal; en virtud de ésta
figura, devienen punibles conductas humanas que, si bien están ubicadas fuera de
un tipo preciso, se vinculan con el núcleo de éste, porque están finalisticamente
dirigidas, en forma idónea e inequívoca a su realización; si esa univocidad no
emerge de lo actuado, en donde los actos desplegados por los activos bien pueden
ser principio de consumación de ilícitos diversos al de rapto, deben de mirarse
como meramente preparatorios y escapan a la sanción penal.

Toca 279191.
Magistrado Ponente: Lic. Alfredo Enrique Franco Rodríguez.
Tercera Sala.
Fecha de resolucióiv 11 de julio de 1991.
TENTATIVA DE ROBO CON VIOLENCIA. IMPOSIBILIDAD
JURJDICA PARA SANCIONAR LA CALIFICATIVA.
La regla general para sancionar la tentativa, contenida en el artículo 77 del
Código Penal vigente, tiene su excepción en la prevista en el segundo párrafo del
artículo 354 del mismo ordenamiento legal, en donde se establece una pena se seis
a dos años de prisión, tratándose de robo en grado de tentativa cuando no se
pueda determinar su monto; en este orden, cuando para tentar el delito precitado
se empleó la violencia física o moral, no es posible jurídicamente castigar la
calificativa conforme al artículo 356 del cuerpo de leyes en cita, pues ahí se
el robo se ejecuta con violencia...", es decir, se
consigna una pena para cuando
refiere únicamente al delito consumado y aplicarla a la tentativa del mismo, se
traduce en una manifiesta conculcación al tercer párrafo del artículo 14 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que prohibe, en los juicios
del orden criminal, imponer por simple analogía y aún por mayoría de razón,
pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de
que se trata.
"...

Toca 24192.
Magistrado Ponente: Lic. Alfredo Enrique Franco Rodríguez.
Tercera Sala.
Fecha de resoluciów 20 de mano de 1992.
TENTATIVA IMPOSIBLE1'OR FALTA DE OBJETO.
Nuestro Código Penal, en su artículo 29, sigue la Doctrina Objetiva, en
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cuanto a que, en la tentativa punible, la inconsumación del delito impide la lesión
o el daño querido por el agente, pero la acción desplegada debe crear un peligro
real o efectivo para el bien jurídicamente protegido, por tanto, si el subjúdice, aún
cuando es firme la prueba sobre la intención del sujeto en la dirección de robar al
pasivo, al no llevar éste dinero u otro bien, hay inexistencia de objeto y esos actos
no pueden interesar al derecho, porque no hay comienzo en la ejecución, no se
puso en peligro patrimonio alguno, la conducta no entra en la esfera de
incriminación del delito de robo y por ello, la tentativa es imposible, dado que no
se puede empezar a robar lo que no existe, se trata pues, de una conducta atípica
por falta del objeto material sobre el que pudiera recaer la intención criminosa.

Toca 911190.
Magistrado Ponente: Lic. Alfredo Enrique Franco Rodríguez.
Tercera Sala.
Fecha de resolución: 4 de marzo de 1991.
TENTATIVA, INDIVTDUAUZACION DE
LA PENA EN CASO DE.
Conforme a lo dispuesto por el artículo 77 del Código Penal vigente en el
Estado de Sinaloa, al aplicar la sanción en el caso de tentativa, primero habrá de
individualizarse la pena como si el delito se hubiera consumado, después, al
resultado debe extraerse las dos terceras partes, encontrando de esta forma el
máximo imponible para el delito inacabado, y por último, tomando en cuenta la
peligrosidad advertida, el grado de ejecución a que se hubiere llegado y la
gravedad del peligro o del daño a que se expusieron las personas o las cosas,
imponer el reproche congruo, que en los términos del primer párrafo del artículo
42 del mismo ordenamiento legal, puede ir de tres días como mínimo, al máximo
mencionado anteriormente.

Toca 282189.
Magistrado Ponente: Lic. Alfredo Enrique Franco Rodríguez.
Tercera Sala.
Fecha de resolución: 8 de agosto de 1989.
TERMINO.- FORMA DE COMPUTARLO CUANDO EL AUTO
QUE LO CONCEDE SE NOTIFICO POR LISTA
DE ACUERDOS.
Una correcta interpretación del artícúlo 129 del Código de
Procedimientos Civiles, en relación con los numerales 64, 111, 115, 116 y 136 del
mismo ordenamientá, nos lleva á concluir que el término otorgado en auto

notificado por lista de acuerdos se inicia el día hábil siguiente a aquel en que surta
efectos plenos la notificación, que no lo es el que sigue a la publicación de la lista,
sino el posterior, pues del primer modo se está contando dentro del término
precisamente aquel en que surte plenos efectos la notificación, conculcándose las
reglas generales en materia de cómputos procesales civiles.

Toca 17/9O
Magistrado Ponente: Lic. Alfredo Franco Rodríguez.
Tercera Sala.
Fecha de resoluciów 30 de marzo de 1990.
TESTIGO.
El hecho de que el deponente externe una apreciación jurídica tal como
"que a su juicio quien debe ganar el pleito es.." de ninguna manera significa que
tenga inclinación hacia su oferente y con ello un interés en el juicio, en
consecuencia tal evento es insuficiente para desestimar su dicho.

Toca 471189.
Magistrado Ponente: Lic. José Liera López.
Tercera Sala.
Fecha de resolución: 20 de febrero de 1990.
TESTIGOS. INEFICACIA DE LAS DECLARACIONES
PARA ACREDITAR LA ACCION PRESCRWTIVA.
Para la validez de una prueba testimonial no solamente se requiere que
las declaraciones sobre un hecho determinado sean contestadas de manera
uniforme por todos los testigos, sino que, además, el valor de dicha prueba entre
otras características, depende de que sean idóneas para declarar y que sus
versiones concuerden con la fecha señalada por el demandante de cuando viene
poseyendo el bien, porque no basta por ejemplo, que se diga, que el testigo
presentado señale que la posesión data de 10 a 20 años según uno de ellos, o
quien tiene más de 15 ó 20 años de acuerdo a lo aseverado por otro, sino que para
ello es menester que concordaran con la fecha afirmada por el actor, toda vez que
no son los testigos, quienes deben computar el ténnino que señala la ley para la
prescripción, porque ello corresponde a la autoridad judicial, pues de lo contrario
se llegaría al extremo de que solo en número de años que manifieste un testigo
con exceso del término que seí%ala la ley pan prescribir, ya por ello tendría que
declararse necesariamente que operó, cuando en verdad ese cómputo debe de
realizarlo el juzgador.

Mal

Toni26O/90.
Magistrado Ponente: Lic. Alejandro Trujillo Campos.
Tercera Sala.
Fecha de resolución: 15 de abril de 1991.
USO DE DOCUMENTO FALSO, INEXISTENCIA
DEL DELITO DE
El artículo 230 fracción VII del Código Penal para el Estado de Sinaloa,
establece que también incurre en la pena señalada para el delito de falsificación de
documentos, el que a sabiendas hiciere uso de uno falso; de esa redacción debe
entenderse, que el uso de documento falso es punible sólo cuando se lleva a cabo
por quien no sea partícipe en la falsificación; esto es así, porque tal requerimiento
de dolo específico, cuando se exige que el uso ha de hacerse "a sabiendas", de la
calidad falsa del instrumento, no fue plasmado por el legislador en referencia al
autor o cómplice del delito de falsificación, dado del obvio conocimiento que
estos tienen del mismo.

Toca 314189.
Magistrado Ponente: Lic. Alfredo Enrique Franco Rodríguez.
Tercera Sala.
Fecha de resolución: 24 de agosto de 1989.
VIOLACION.- CONFIGURACION DEL DELITO DE,
AUN CUANDO LA OFENDIDA SEA LA CONYUGE.
El Código Civil vigente en el Estado en el capítulo relativo a los derechos
y obligaciones que nacen del matrimonio y que comprenden del dispositivo 162 y
177, en ningún momento estatuye expresamente como una obligación de los
contrayentes la sexual, pero independientemente de ello y siendo la procreación
de la especie uno de los fines del matrimonio, los consortes tienen derecho a la
cópula normal exenta de circunstancias que la ubiquen en un plano de ilicitud,
por ello al realizarla ejercita un derecho, más cuando tal ejercido se efectúa
mediante la violencia, ya sea física o moral, se está haciendo un uso ilegal del
mismo, además el numeral 247 del Código Penal vigente, no establece distinción
alguna pan tipificar y sancionar dicho ilícito y por ende, éste puede existir entre
esposos; asimismo siendo la cópula normal un derecho de los cónyuges nacido de
un contrato, como lo es el matrimonio, el cumplimiento de éste debe ser
voluntario por ambos desposados, sin que se autorice el empleo de la fuerza o la
violencia para obtenerlo, pues ello equivaldría a hacerse justicia por su propia
mano, lo que es contrario al orden jurídico preestablecido, de ahí, que sí se dé el
delito de violación entre cónyuges, cuando la cópula se efectúa mediante
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violencia ya sea física o moral.
Toca 564190.
Magistrado Ponente: Lic. José Liera López.
Tercera Sala.
Fecha de resolució,v 19 de octubre de 1990.

VIOLACION EQUIPARADA.
DICTAMEN MEDICO TIENE VALOR PROBATORIO AUNQUE
ESTOS NO SEAN ESPECIALISTAS EN LA MATERIA.
Si de las constancias de autos se observa que la pasivo de la infracción
penal padece defectuoso estado somático funcional anormalidad mental de
carácter patológico denominado "Síndrome de Down", el cual se caracteriza por
una alteración genética del cromosoma 21, que origina el nacimiento de niños con
retraso mental psicofísico, cuya peculiaridad se nota por oligofrenia para
oponerse a adivinar las intenciones o prever fácilmente que puede ser engañada.
Por el hecho de que los médicos no son especialistas en la materia según lo hace
notar la Defensoría Oficial en sus agravios, no desmerece de manen alguna su
eficacia probatoria el dictamen en la causa pan tener por comprobado el hecho
ilícito de esta naturaleza, porque el "Síndrome de Down", o Mongolísmo", como
singular particularidad refleja notoriamente quien lo padece manifestaciones
propias en su comportamiento, con rasgos físicos palpables, estatura y lenguaje
fuera de lo normal, de tal manera que cualquier persona con escasos
conocimientos se percata del retraso mental del que lo sufre.
'4

Toca 152190.
Magistrado Ponente: Lic. Alejandro Trujillo Campos.
Tercera Sala.
Fecha de resolución: 11 de junio de 1990.

VIOLACION Y VIOLACION EQUIPARADA.
En la causa que se estudia, lo que realmente se acredita es la corporiedad
del delito de violación equiparada previsto en el artículo 249 del Código Penal
vigente, pues claro queda con el dicho de la ofendida, corroborado por el
reconocimiento que de ello efectuó el activo, y especialmente por esto último, que
se dio la cópula en la menor precitada, teniendo esta una edad inferior a 12 años,
según se deriva de la documental pública respectiva, pero el Ministerio Público;
ni en forma previa ni definitiva, acusó por éste ilícito, sino que lo hizo por el de
violación previsto en el artículo 247 del cuerpo legal antes citado, y atendiendo a
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que este injusto y el de violación equiparada tienen sus elementos propios, en lo
conecto estuvo el de primera instancia al absolver al acusado, ya que de no
hacerlo conculcaría sus Garantías Individuales, lo que obliga a confirmar la
resolución apelada.

Toca 983191.
Magistrado Ponente: Lic. Alfredo Enrique Franco Rodríguez.
Tercera Sala.
Fecha de resolución: 14 de febrero de 1992.
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CRITERIOS DE LA CUARTA SALA

LI

ACREEDORES ALIMENTISTAS MENORES DE EDAD,
REPRESENTACON DE LOS.
Es infundado e inoperante el concepto de agravio vertido por el
recurrente y en el sentido de que la madre del menor titular del derecho
alimentado haya accionado en juicio de alimentos en su contra sin la debida
representación de éste. En efecto, carece de sustento el alegado vertido por el
deudor alimentista, ya que según su interpretación del numeral 426 de Código
Civil Estadual, la patria potestad la ejercen ambos padres lo cual desde luego es
cierto, pero ello no es impedimento para que cualesquiera de ellos ejercite tal
derecho y sobre todo cuando se trata de dar protección al menor, situación que
viene contemplada en la fracción II del artículo 315 del memorado ordenamiento,
ya que es bien sabido que la patria potestad tiene por fundamento la filiación
(biológica o civil) comprendiendo un conjunto de potestades y deberes de los
progenitores en relación a la persona y los bienes del menor de edad, para el
mejor cuidado del mismo.
En ese estado de cosas y dentro de los múltiples obligaciones que
presenta la institución en comento tenemos aquella, que como regla general viene
contenida en el artículo 426 del Código Sustantivo pan nuestra entidad, la que
nos orienta hacia al representación conjunta por parte de los ascendientes sobre
los intereses del menor, misma que es inatendible en tratándose de alimentos y
dado que ambos padres resultan bajo la óptica del artículo 303 del multicitado
Código Civil, deudores alimentarios del menor, lo que hace consecuentemente
que prevalezca la regla especial y ello en razón de que como en la especie sucede,
uno de los obligados resulta ser el sujeto pasivo en la relación procesal de mérito
y específica disposición contenida en la fracción II del citado numeral 315 del
Código de la Materia y como no es dable al juez distinguir cuando la norma no lo
realiza, en definitiva congruencia a ello y por virtud que este precepto emplea
literalmente el vocablo en singular de "ascendiente" y no su plural, resulta
necesario concluir, que la representación en el caso que nos ocupa está perfecta y
legalmente satisfecha derivándose la necesidad de establecer la improcedencia de
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la falta de personalidad opuesta por el apelante
Ahora bien, aunque parcialmente resulte cierto lo aseverado por la
inconforme en el sentido de que nuestra Ley Civil, no establece una división de
derechos y obligaciones inherentes a la patria potestad entre los progenitores, sino
que implica una unidad de acción dirigida al menor cuidado de la persona y los
bienes del menor, a ello se opone que tal igualdad del padre y la madre en el
ejercicio de la patria potestad tiene caso de excepción, cuando por cualquier
circunstancia faltare alguno de ellos por algún motivo y como bien puede ser el
caso que nos ocupa en donde a la luz de la fracción y artículo precedentemente
señalado, se posibilita a cualesquiera de los ascendientes para intentar la acción
de aseguramiento de alimentos en contra del otro y con la debida representación
de sus hijos.
Igualmente debe decirse que al no encontrarse el caso subjúdice en el
supuesto que prevee el diverso artículo 441 de nuestro Código Civil, es decir que
no existe, según lo afirma el apelante un interés opuesto entre quienes ejercen la
patria potestad y el menor hijo, ya que no hay entre los primeros y éste último un
igual derecho que se cuestione en el sumario quenos ocupa, sino más bien una
obligación correlativa para los padres e histórican%ente un derecho único para el
titular de la acción, por lo que no estamos en la'circunstancia referida por el
memorado precepto y como bien pudiera ser el caso de una sucesión en la que
aparecieren como herederos ambos (padres e hijo) en donde si habría obligación
de nombrar un tutor dativo que representara los intereses del menor y toda vez
que aquí sí existen intereses "encontrados" entre los padres y su representado,
por lo que en esa tesitura se haría necesario nombrar el tutor al menor para
tenerlo por legalmente representado. Aún más, como son dos los que ejercen la
patria potestad y si sólo hubiere conflicto de intereses con respecto a uno de ellos,
el otro representará al menor, en resumen se nombrará un tutor en lo que se
refiere a los actos en que exista la oposición de intereses entre el menor y quienes
ejerzan la patria potestad, lo que absoluta y definitivamente no acontece en la
especie.

Toca 23190.
Magistrado Ponente: Lic. Claudio Raymundo Gómez Perea.
Cuarta Sala.
Fecha de resolución: 14 de mano de 1990.
BIEN, ADQUIRIDO ANTES DE LA CELEBRACION DEL
MATRIMONIO POR MEDIO DE COMPRA-VENTA
CON RESERVA DE DOMINIO, ES DE LA
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SOCIEDAD CONYUGAL.
Expresa la apelante que hubo violación a los artículos 178, 184, 194 y 206 y
de más del Código Civil vigente en el Estado, y toda vez que el juzgador primario
excluyó del inventario correspondiente el bien inmueble objeto del debate y
razonando ello, en que no acreditamos que tal bien haya pertenecido a la
Sociedad Conyugal existente, dizque porque fue adquirido antes de la celebración
de dicho matrimonio. Resultan sin duda algunas operantes los conceptos de
agravios presentados por la recurrente en contra del auto de fecha 22 de enero de
1991, ya que como lo alega la inconforme, el hecho de que el bien cuestionado se
hubiere adquirido el 22 de junio de 1959 por el cónyuge varón y que le
matrimonio se hubiere celebrado hasta el 28 de enero de 1966, no debe perderse
de vista que dicha compra-venta se celebró bajo reserva de dominio y
circunstancia que quedó fehacientemente demostrada con la copia cerificada de
la escritura pública número 1971, volumen VIH del protocolo a cargo del Notario
Público señor Licenciado Elizeo Leyzaola Díaz, en igual forma se desprende que
de dicha operación de compra-venta el importe del precio se fijó que se haría en
20 anualidades iguales, deduciéndose de ello por un lado, que el vendedor se
reservabá la propiedad de la cosa vendida hasta que su precio hubiere sido
satisfecho y ello en base a que tal operación tenía la condición suspensiva
consistente en que la propiedad de la cosa objeto de la compra-venta no se
transferiría a su comprador, sino hasta que se realizan tal acontecimiento futuro o
sea el pago posterior del precio y ello de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 2194 del Código Civil en el Estado. Sentado lo anterior tenemos que no
fue sino hasta el año de 1979 en que se cumplió con el precio de la compra-venta,
fecha esta, en la que el vendedor transmitía la propiedad a su adquirente y
precisamente porque la compra-venta con reserva de dominio es tal suigéneris,
que obliga al enajenante a transmitir la propiedad a su comprador cuando le
hubiere sido totalmente satisfecho el precio pactado, ya que tal convención está
sujeta a una condición suspensiva temporal dependiente por el plazo señalado
para pagar el precio y dándonos por resultado todo lo anterior, que el dominio se
adquirió bajo la vigencia del matrimonio y por consecuencia del inmueble forma
parte de la Sociedad Conyugal atentos a lo que prescribe el artículo 184 del
Código Civil para el Estado de Sinaloa y el cual señala que los bienes de la
Sociedad Conyugal no solamente comprenden aquellos bienes de que son dueños
los esposos al formarla, sino también los bienes que adquieran.

Toca 47190.
Magistrado Ponente: Lic. Claudio R. Gómez Pérez.
Cuarta Sala.
Fecha de resolución: 3 de abril de 1990.
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COMPETENCIA,, TRAMITE ADOPCION POR
EXTRANJEROS, JUEZ DE LA.
Que en resumen resultan fundados y operantes los agravios levantados
en esta alzada y en contra del auto por el que se declara incompetente el C. Juez
de Primera Instancia del Ramo Familiar y quien basó su determinación en lo
estatuido por la fracción D del artículo 153 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado de Sinaloa. Efectivamente por un lado la Ley de Nacionalidad y
Naturalización en su artículo 35, con deslumbrante claridad expresa que los
extranjeros, sin perder su nacionalidad, pueden domiciliarse en la República y
toda vez que dicha ley mantiene carácter federal y de orden público, en
consecuencia a ello, tal ordenamiento debe ser aplicado y respetado por esta
autoridad jurisdiccional, deviniendo con lo anterior y dado que se cuestiona un
elemento identificador de las personas y como lo es el domicilio que para definir
tal situación vendría siendo aplicable el Código Civil pan el Distrito Federal y el
que contiene disposición totalmente distinta a la que tenemos contemplada en
nuestra Ley Civil Estadual. En efecto y después de toda una causa de discusiones
teóricas que se suscitaron en el ámbito internacional y a fin de establecer el
domicilió de los extranjeros en su traficar multinacional, observamos que la
residencia habitual desplazó el concepto material y subjetivo que le tenía
reservada la ley en su definición al domicilio de las personas naturales y se
convirtió en algo que actualmente responde a requerimientos más funcionales y
más aptos para el desarrollo de las relaciones en el laberinto jurídico trasnacional,
apareciendo con luz propia el verbo y decir del artículo 32 del invocado Código
Ovil para el Distrito Federal.
- Ciertamente la idea contemporánea de residencia habitual, termina con
los problemas que se generaron para definir el domicilio de los extranjeros y
situación que se absorvió del Tratado Internacional celebrado en Montevideo,
República de Uruguay en 1979 y convención en la que se estableció para el efecto,
que a falta de una residencia permanente, se considerará domicilio de las físicas
su sola residencia en un lugar y la falta de esta, aquel -lugar en donde se
encuentre.
Tal principio de derecho Internacional Privado hizo que nuestro Sistema.
Jurídico mexicano diera tratamiento, a uno de los atributos de las personas físicas,
cambiando su sistemática jurídica en cuanto a los considerativos de los que
tradicionalmente se estimaban, como componentes del domicilio y por lo que
enseguida se transcribirá el mfra citado artículo 32 y el cual literalmente reza:
Cuando una persona tenga dos o más domicilios se les considerará domiciliada en
el lugar en que simplemente resida, y si viviere en varios, aquel en que se
encontrare.
"...
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Sentado lo precedentemente anotado, debemos resumir que libre e
independientemente a ello, se desprende de autos que los inconformes han
justificado que desde hace más de dos años, viven en Privada del Campeador
número 967 Fraccionamiento El Cid, de la dudad de Mazatlán, Sinaloa, y lo que
nítidamente se aprecia de las diversas Documentales Privadas anexas en autos y
de las cuales se destaca, la que contiene el contrato de arrendamiento de la finca
que sirve de morada conyugal a los pretensos adoptantes y que ya quedó definida
en apartado anterior, por lo que debida congruencia a todo lo narrado nos
encontramos con que, igualmente el caso subjúdice perfectamente encuadra en lo
preceptuado por los artículos 29 y 30 de nuestro Código Civil para el Estado de
Sinaloa y toda vez que se reúnen tanto el elemento objetivo y subjetivo que
constituyen el concepto de domicilio.
Por todo lo anteriormente expuesto se concluye, que los peticionarios de
esta diligencia de jurisdicción voluntaria, si están domiciliados en la ciudad de
Mazatlán, Sinaloa y lo que hace en consecuencia y bajo la óptima de la fracción IX
del artículo 153 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado de Sinaloa, que
resulte competencia al C. jurisdiscente rechazante y por ende ha menester revocar
el auto de fecha 19 de noviembre de 1992 para el efecto de que admita a trámite la
solicitud de adopción planteada y se substancie en términos de ley ésta.

Toca 42193.
Magistrado Ponente: Lic. Claudio Raymundo Gámez Per&.
Cuarta Sala.
Fecha de resolución: 15 de abril de 1993.
FRACCION XVI, ARTICULO 267 DEL
CODIGO CIVIL, OBSOLETA.
Efectivamente y dada la considerativa expuesta en múltiples resoluciones,
emitidas por las salas de la competencia penal de este Tribunal Superior de
Justicia del Estado de Sinaloa, en donde se afirma que existe robo entre consortes,
nos resulta obligado concluir que el verbo y decir %jurídico de la fracción referida
ha caído en desuso en nuestra realidad jurídica Estadual. En efecto, han venido
paulatinamente desapareciendo de la codificación de defensa social pan el Estado
de Sinaloa, aquellos actos perpetrados por uno de los consortes en contra de la
persona o los bienes del otro y que por mantener la cualidad de cónyuge, el activo
tenía inmunidad.
Ciertamente están actualmente ausentes del Código Penal de Sinaloa,
aquellos haceres estimados como delitos si eran cometidos por extraños, pero que
no recibían tal tratamiento de ilícitos penales cuando éstos fueran realizados por
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los consortes; a mayor abundamiento y toda vez que hoy día todos los hechos que
corneta un cónyuge en contra de la persona o los bienes del otro son punibles, y
muy contrariamente a lo que venía sucediendo en el pasado en donde estas
conductas no eran reprimidas y precisamente porque las cometían los esposos,
hace inexorablemente la imposibilidad del encuadramiento conductual en la
fracción que se cuestiona, si no que más bien, deberíamos concatenar tales hechos
con la expresión de alguna otra de ellas.

Toca 231190.
Magistrado Ponente: Lic. Claudio Raymundo Gómez Perea.
Cuarta Sala.
Fecha de resolución: 23 de julio de 1991.
DIVORCIO, ABANDONO DEL DOMICILIO CONYUGAL,
CARGA DE LA PRUEBA CUANDO SE ADUCE
UN MOTIVO.
Que es fundado el primer concepto de agravio expresado por el
inconforme en contra de la sentencia de fecha 30 del año en curso, dictada por el
C. juez primario y el cual lo enfoca en el sentido de que el pronuñciarse la misma,
viola en su perjuicio el principio de congruencia que establece el artículo 81 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, toda vez que no
valorizaron las diversas probanzas allegadas a juicio por la parte demandada,
reproche que a juicio de esta sala es atendible, pero en sí no opta para revocar la
sentencia que motivó la alzada. Ahora bien, y como lo hace ver la apelante, el
resolutor primario efectivamente no analizó las pruebas aportadas por la reo civil
al ordinario que nos ocupa, por lo que esta cuarta sala al no existir reenvío en
nuestro sistema procesal con plenitud de jurisdicción entre al estudio de las
mismas y las cuales consisten en confesional, testimonial, documentales en vía de
informe, presuncional legal y humana, encontrando que la parte demandada en
su escrito de contestación si bien es cierto admite haber abandonado al actor, no
es menos exacto que argumenta haberlo hecho con causa justificada, (véase foja
18,19 y 20 de la presente pieza±de autos), situación que conforme al nuevo criterio
de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, le corresponde a dicha parte
acreditar que dicho abandono lo hizo por existir causa -para la realización del
mismo, criterio que modifica el anterior sostenido por ese alto tribunal que
establecía que la persona que demandara el divorcio le competía demostrar entre
otros extremos la separación injustificada del cónyuge demandado. Ahora, para el
caso de que la reo civil al contestar la demanda entablada en su contra admitiera
la separación del hogar conyugal, y agregar que tuvo causa o motivo, es
precisamente al cónyuge abandonante a quien incumbe acreditar esos hechos,
correspondiéndole por el contrario a la parte actora demostrar únicamente la
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existencia del matrimonio, la existencia del domicilio conyugal, la separación del
cónyuge demandado por más de 6 meses consecutivos y acreditar el hecho de la
separación abandono del hogar conyugal. En resumen tocaba en el presente caso
a estudio al cónyuge abandonante demostrar que tuvo causa justificada para
separarse de la casa conyugal.

Toca 196190.
Magistrado Ponente: Lic. Claudio Raymundo Gdmrz Perea.
Cuarta Sala.
Fecha de resolución: 6 de septiembre de 1990.
DIVORCIO, ALIMENTOS PARA EL CONYUGE INOCENTE
EN CASO DE EL JUEZ ESTA OBLIGADO A
DECRETARLOS DE OFICIO.
Es infundado e inoperante el concepto de agravio planteado por el
apelante en contra de la sentencia venida en alzada y el cual dirige en el sentido
de que indebidamente y sin ajustarse a derecho el C. Juez del primer
conocimiento lo condena oficiosamente el pago de la cantidad de $ 700,000.00
(Setecientos mil pesos 00/100 m.n.), por concepto de alimentos en favor de la
parte actora y expresando además de que en ningún momento dicha parte
reclamó en su escrito inicial de demanda el pago de tal pensión alimenticia, y
violando con ello en su perjuicio el principio de congruencia que previene los
numerales 81 y 82 del Código de Procedimientos Civiles, objeción que a juicio de
esta sala carece de todo sustento jurídico. En efecto y si bien es exacto que la
actora en ningún momento demandó el aseguramiento de dicha pensión
alimenticia en su escrito de demanda, no es menos cierto, que dada la naturaleza
de los alimentos, satisfactores básicos de subsistencia de los acreedores
alimentistas, circunstancia que los hace de orden público, el C. Juzgador original
atingentemente y apegándose a derecho los fija, inclusive al admitir a trámite la
demanda de divorcio, teniendo lo anterior su fundamento en lo dispuesto en los
artículos 275 y 282 fracción ifi del Código Sustantivo de la materia, concluyéndose
de lo anterior que no era necesario que la actora los demandara, para que el a-quo
los fijan, tanto provisionales como definitivos, amén de que los alimentos son
una consecuencia del divorcio, aún cuando no hubiese habido como en la especie
acontece, pedimento de la parte al respecto.

Toca 127190.
Magistrado Ponente: Lic. Claudio Rayrnundo Gómez , Perea.
Cuarta Sala.
Fecha de resoluciów 18 de julio de 1990.
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EMBARGO DE BIENES EN LOS JUICIOS DE ALIMENTOS,
NO RESULTA ILEGAL SU FALTA DE NOTIFICACION.
Es inatendible por consecuencia inoperante el agravio esgrimido por el
recurrente en el sentido de que sin previa audiencia y sin el requerimiento que
establece el artículo 529 del Código de Procedimientos Civiles le hayan sido
embargados bienes y derechos.. Efectivamente esa sala contrariamente a lo
expresado por el inconforme considera perfecta y legalmente válido el
aseguramiento de bienes ordenado por el juzgador primario en el auto de
radicación de la demanda, toda vez que el embargo de -bienes en este tipo de
juicio de alimentos se le ha venido considerando como providencia precautoria y
a efecto de que los deudores alimentarios no eludan el cumplimiento de tal
obligación, porque el fin de la orden de aseguramiento que nos - ocupa pretende
que no se quebrante el interés general y el cual radica esencialmente en que no
carezcan de subsistencia los que tienen derecho al pago de alimentos y es por eso
que tal acción para garantizar las percepciones de alimentos, es primordial por su
naturaleza urgente de salvaguardar vitalmente así la familia, célula social que es
anterior a todo procedimiento contencioso. Por ello tal criterio de estimar la
acción alimentaria como providencia precautoria no es un acto caprichoso e
inmotivado, teniendo sustento lo anterior en la fracción II del artículo 234 del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa y mismo que guarda
debida armonía con el diverso numeral 253 del código en cita, el que establece con
deslumbrante claridad que las providencias precautorias por su carácter secreto
no se notificarán a la persona contra quien se pida, obedeciendo ello a la natural
desconfianza de que tan luego llegara al conocimiento del obligado a dar los
alimentos, pretendiera éste no cumplir con tal prestación e inclusive realizar actos
materiales para llevar a cumplido efecto su idea con perjuicio de difícil reparación
para los acreedores. - -

Toca 60190.
Magistrado Ponente: Lic. Claudio Raymundo Gómez Perea.
Cuarta Sala.
Fecha de resolución: 19 de abril de 1990.
PENSION ALIMENTICIA, CON BASE EN EL SALARIO
MINIMO ES LEGITIMA SU FIJACION EN LA
DEFINITIVA.
Que resultan indudablemente procedentes los. agravios vertidos por la
inconforme y los cuales impugnan la falta de situación con precisión de una
pensión definitiva alimentaria en la sentencia correspondiente y reprochándole al
C. Juez de la Primera Instancia lo anterior y lo cual basó en que no había sido
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acreditado en autos uno de los extremos que exige el artículo 311 del Código Civil
para el Estado de Sinaloa ésto es, la capacidad económica del deudor alimentista.
Efectivamente es procedente a juicio de esta sala tal reclamación y por la que el C.
Jurisdicente original dejó para ejecución de sentencia, la fijación de la pensión
definitiva y motivado ello en que no se había demostrado por la reclamante
alimentista el total de los bienes e ingresos de su deudor, circunstancia ésta, que
sin necesidad obliga a las partes acreedoras a permanecer en la indefinición del
monto de la cuota alimentaria e incluso, pudiera darse el caso nuevamente de la
imposibilidad de contar con medios idóneos para tal demostración y que al final
sería estéril, desde luego sin perder de vista que se insiste en algo, que ya se tuvo
oportunidad durante el proceso sumario para justificarlos.
Bajo esa óptica estos negocios y en los que de una manera clara no se haya
acreditado las percepciones o bienes en general del deudor, resulta
indudablemente más equitativo y justo que el juzgador fije invariablemente en la
definitiva, el monto de la pensión con ese carácter y pudiendo perfectamente el
órgano jurisdiccional tomar en cuenta como último indicador, aquella cantidad
resultante del salario mínimo regional y sin que sea obstáculo para ello, el que las
partes no lo hubieren así señalado en el desarrollo de la litis. Para ilustrar el
criterio que se sustenta, se transcribe la ejecutoria emitida por la H. Tesorería Sala
del Supremo Tribunal de la Nación y el cual su verbo y decir jurídico es: 1659
"alimentos, con base en el salario mínimo es legal, aunque no se haya señalado
por las partes". El hecho de que el juez para fijar el monto de la pensión de
alimentos reclamada por la actora, haya tomado como base el salario mínimo, sin
que ninguna de las partes lo haya mencionado, es legal pues en materia de
alimentos, el juzgador puede invocar de oficio algunos principios, sin cambiar los
hechos, acciones excepciones o defensas, aún cuando no hayan sido invocados
por las partes, por tratarse de una cuestión de orden público. (Volumen XV.
cuarta parte pág. 37 del Semanario Judicial de la Federación), en tales condiciones,
ante la falta de datos relativos al monto de los ingresos del demandado para fijar
la pensión, el juzgador pudo tomar en consideración el dato relativo al salario
mínimo, aunque la actora no la haya pedido. D 2914/1967. S.M.M. agosto 15 de
1968. Unanimidad de 4 votos. Ponente: Mtro. Rafael Rojina Villegas. Srio. Lic.
Sergio Torres Eyras, 3ra. Sala, Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Toca 367190.
Magistrado Ponente: Lic. Claudio R. Gámez Pere&
Cuarta Sala.
Fecha de resolución: 15 de abril de 1991.
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INDICE ALFABETICO DE MATERIA PENAL

ABANDONO DE FAMILIA. SU CONFIGURACION
NO REQUIERE QUE PREVIAMENTE SE
HUBIESE EJERCITADO ACCION CIVIL.
ABANDONO DE PERSONA; NO SE CONFIGURA CUANDO
LA VICFIMA FALLECE AL MOMENTO DEL ACCIDENTE.
ABUSO DE CONFIANZA DEL MANDATARIO.
DELITO NO CONFIGURADO.
ABUSO DE CONFIANZA. EL DESVIO O MALA
ADMINISTRACION DE UNA PENSION
ALIMENTICIA, NO PUEDE CONFIGURAR
EL DELITO DE.

.

.8

ABUSO DE CONFIANZA. NO ES CONFIGURATIVO DE
ESTE DELITO, EL USO PERSONAL QUE, AUNQUE INDEBIDO,
SE DE A VEHÍCULOS DEPOSITADOS PARA SU REPARACION
EN TALLERES ESTABLECIDOS.
ACCION PRESCRIPCION. NO OPERA DURANTE
EL TIEMPO QUE SE ENCUENTRE EL REO
BAJO LIBERTAD CAUCIONAL.

10

ACrUAUZACION DEL CUERPO DEL DELITO
DE ABUSO DE CONFIANZA Y NO DEL
DELITO DE FRAUDE.

10

ACUMULACION CUANDO LA VIOLENCIA EN EL
ROBO CONSTITUYE OTRO DELITO.
ACUMULACION DE DELITOS. INDWIDUALIZACION
DE LA PENA EN CASO DE.

12

ACUMULACION DE PENAS.

12

ACUMULACION REAL DE DELITOS. SU APLICACION.

12
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ACUSAÜON. EL JUEZ DEBE AL DICTAR
SENTENCIA APEGARSE A LA.

13

ACUSACION POR DELITO INTENCIONAL Y
CONDENA POR DELITO DE IMPRUDENCIA.

13

ACUSACION PREVIA. DEBE REVOCARSE LA
SENTENCIA CONDENATORIA POR HECHOS
QUE AUNQUE PLENAMENTE CONFESADOS,
NO FUERON MATERIA DE LA.

14

.,

ALLANAMIENTO DE MORADA DELITO DE.

15

ALLANAMIENTO DE MORADA. NO ESTA
ACREDITADO EL CUERPO DEL DELITO DE.

15-

ARMA PROHIBIDA, DELITO DE PORTACION
DE NAVAJAS.

16

ASALTO. ESTA ACREDITADO EL CUERPO
DEL DELITO DE.

16

ASALTO. INCOMPROBADO.

17

ASALTO.- INCOMPROBADO.

17

ASALTO. QUE DEBE ENTENDERSE POR
'PARAJE SOLITARIO' O "DESPOBLADO".

18

ASALTO Y ROBO CON VIOLENCIA. NO HAY
AUTONOMIA EN LOS DELITOS DE CONSUNCION.

18

ASOCIACION DELICTUOSA. EL ACUERDO PARA
COMETER UN DELITO DETERMINADO, CONTRA
PERSONA Y PATRIMONIO DETERMINADOS
TAMBIEN, NO CONSTITUYE DELITO DE.

19

ASOCIACION DELICTUOSA. ELEMENTOS
DEL DELITO DE.

19

AUSENCIA DE QUERELLA AL ACREDITAR LA
PERSONALIDAD DE APODERADO LEGAL
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CON COPIA SIMPLE DEL TESTIMONIO
NOTARIAL.

19

AUSENCIA DE QUERELLA POR NO ESTAR
LEGITIMADO EL APODERADO PARA
PRESENTARLA.

20

AUSENCIA DE REPRESENTACION LEAL PARA
QUERELLARSE, APOYADO UNICAMENTE
EN PROTOCOLIZACION NOTARIAL
DE ACFA DE ASAMBLEA.

21

AUTO DE FORMAL PRISION. QUE SE ENTIENDE
POR TESTIGOS DIGNA DE FE.

22

AUTO DE FORMAL PRISION. SI ES PROCEDENTE
CALIFICAR EL DELITO QUE SE IMPUTA
AL ACUSADO EN EL.

22

CALIFICATIVAS, PENAS POR.- NO SIENDO
FACULTATIVO SINO OBLIGADO SANCIONAR
LAS CALIFICATIVAS COMPROBADAS,
CUANDO SOLO ESTAS SE SANCIONAN NO
SE PUEDE CAUSAR AGRAVIO.
-

23

CALUMNIA, ES NECESARIO EL ANIMUS INJURIANDI
PARA SU CONSTITUCION.

24

CALUMNIA. NO ES SANCIONABLE, SOLO CUANDO
EL AUTOR PRUEBA PLENAMENTE QUE TUVO
CAUSA BASTANTE PARA INCURRIR EN ERROR
EN LA DENUNCIA CALUMNIOSA.

24

CARACERIS11CAS DEL DAÑO ANUNCIADO
EN EL DELITO DE CHANTAJE.

25

CAREOS. NO ES VIOLATORIO SU FALTA,
POR INASISTENCIA DE LO OFENDIDO
Y LA DEFENSA SOLICITA EL
CAREO SUPLETORIO.

25

CONDENA A REPARACTON IMPROCEDENTE: SI LOS
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OBJETOS DEL ROBO FUERON RECUPERADOS.

26

CONCLUSIONES DEC MINISTERIO PUBLICO. NO ES
VIOLATORIO DE GARÁNTIAS CUANDO SE APLICA
UNA PENA DISTINTA A LA SEÑALADA POR EL
PRECEPTO LEGAL QUE SE SEÑALA EN LAS.

27

CONDENA CONDICIONAL, LA CONCESION Y
DISFRUTE DE ESTE BENEFICIO, DEBE SUJETARSE
A QUE LA REPARACION DEL DAÑO
SE PAGUE O GARANTICE.

27

CONDENA CONDICIONAL. REQUISITOS
PARA LA CONCESION DE LA.

28

CONPESION DEL REO.

28

CONFRONTACION, PRACTICA DE.- LOS JUECES NO
DEBEN ORDENARLA A TITULO DE ILUSTRAR SU
CRITERIO, PORQUE CON ELLO SUBSTITUYEN
AL MINISTERIO PUBLICO COMO PARTE.

29

CONTRA EL ESTADO CIVIL. NO CONFIGURACION
DEL DELITO DE.

30

COPARTICIPACION EN EL HOMICIDIO.
RESPONSABILIDAD DE UN COACUSADO
EN LA COMISION DE UN DELITO
DIVERSO AL CONCERTADO.
COPARTICIPACION. REGLA APLICABLE EN CASO
DE RIÑA CUANDO, SIN PARTICIPAR EN ELLA, SE
PRESTA COOPERA ClON AL RIJOSO DAÑADOR

31

COPARTICIPACION DEUCIIJOSA Y ACUERDO
DE LOS SUJETOS.

31

COPARTICIPACION. REGLA NO APLICABLE EN
CASO DE RIÑA, CUANDO ESTA PROBADO
CUAL DE LOS RIJOSOS CAUSO EL DAÑO.

32

CORRESPONSABILIDAD DENTRO DE LOS SUPUESTOS
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DEL ARTICULO 36 DEL CODIGO PENAL VIGENTE.

32

CUANDO EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO EN SUS
CONCLUSIONES ACUSATORIAS DEFINITIVAS, SOLICITA
AL JUZGADOR CAMBIAR LA CALIFICATIVA DEL DELITO
DE ROBO EN LUGAR CERRADO, POR
ROBO EN LUGAR HABITADO.

33

CUERPO DEL DELITO. COMPROBAQON DEL.

34

CUERPO DEL DELITO DE HOMICIDIO. LA FALTA DE
AUTOPSIA, FE DEL CADAVER Y DICTAMEN
MEDICO, NO ES NECESARIO CUANDO
EXISTEN OTRAS PRUEBAS
QUE ACREDITEN EL.

34

CHANTAJE. NO SE ACREDITA EL CUERPO
DEL DELITO DE.

35

DAÑO EN PROPIEDAD AJENA. CUANDO NO ESTA
ACREDITADO EL CUERPO DEL DELITO DE

35

DAÑO EN PROPIEDAD AJENA. CUANDO POR LA ACCION
DEL AGENTE EL BIEN PROPIO SE VUELVE INAFI'O
PARA EL USO O SERVICIO A QUE ESTA DESTINADO
PERJUDICANDO A UN TERCERO, SE COMETE
DELITO DE.

36

DAÑO EN PROPIEDAD AJENA. CUERPO DEL DELITO.
NO SE ENCUENTRA COMPROBADO SINO SE SURTEN
POR EL MINISTERIO PUBLICO LAS EXIGENCIAS
SEÑALADAS POR EL ARTICULO 166 DEL CODIGO
DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO.

37

DAÑO EN PROPIEDAD AJENA IMPRUDENCIAL. LA
VELOCIDAD INMODERADA COMO CAUSA DE
CULPA, DEBE SER EXPLICITADA.

37

DAÑO EN PROPIEDAD AJENA POR INCENDIO;
PROCEDE LA LIBERTAD PROVISIONAL SI EL DAÑO
FUE SOLO MATERIAL Y SU MONTO LO PERMITE.

38
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DEBE ORDENARSE REPONER PROCEDIMIENTO, POR
FALTA DE CAREADOS.- AUN CUANDO HAYA COINCIDENCIA
EN LAS DECLARACIONES INICIALES DEL PROCESADO
Y LOS TESTIGOS DE CARGO, CUANDO AQUEL SE
HAYA RETRACTADO EN SU PREPARATORIA.

39

DEBE ORDENARSE REPONER PROCEDIMIENTO, POR NO
HABER ESTADO PRESENTES EN LA AUDIENCIA
DE VISTA, EL JUEZ, SECRETARIO Y AGENTE
DEL MINISTERIO PUBLICO.

39

DEBE ORDENARSE REPONER PROCEDIMIENTO,
POR NO HABERSE DADO CUMPLIMIENTO A LA
EXIGENCIA QUE PREVEE EL ARTICULO 343
DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS
PENALES VIGENTE.

40

A

DEBE REPONERSE EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE
CAREOS; AUN CUANDO SE TRATE DE QUE LOS
TESTIGOS DE CARGO SON DE ODAS.

41

DEBE REPONERSE EL PROCEDIMIENTO POR VIOLACION
DEL ARTICULO 20 FRACCION V CONSTITUCIONAL
Y 395 FRACCION IV DEL CODIGO DE
PROCEDIMIENTOS PENALES.

42

DELITO CONTINUADO.

42

DELITO CONTINUADO. NO LO CONFIGURA
LA EJECUCION SUCESIVA DE DELITOS
EN UN MISMO ACTO.

43

DELITO CONTRA EL ESTADO CIVIL, CONFIGURACION
DE LA FRACCION V DEL ARTICULO 255 DEL
CODIGO PENAL VIGENTE Y LA FRACCION 1
DEL REFERIDO NUMERAL.
DELITO DE ABORTO. COMETIDO EN
FORMA PRETERINTENCIONAL.
DELITO DE FALSEDAD EN DECLARACIONES Y EN
INFORMES DADOS A UNA AUTORIDAD.
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43
+44

CALIDAD DEL SUJETO ACTIVO.

45

DELITO DE LESIONES E INOPERANCIA DEL ANIMUS
CORRIGIENDI ENTRE CONYUGES.

46

DELITO EMERGENTE.

46

DELITO EMERGENTE, CUANDO NO EXISTE.

47

DELITO POR IMPRUDENCIA. CONDUCCION DE
MAQUINARIA AGRICOLA CON VIOLACION DEL
REGLAMENTO DE TRANSITO, CONFIGURA.

471

DELITOS ACUMULADOS, PARA SANCIONARLOS;
DEBEN TOMARSE EN CUENTA LA VINCULACION
ENTRE ELLOS, SU SUCESIVIDAD COMISORIA
E IDENTIDAD DE LA PARTE OFENDIDA.

48

DELITOS SEXUALES. EN LA INDIVIDUALIZACION DE
LA PENA, INFLUYE DESFAVORABLEMENTE PARA
EL ACTIVO SU CONFESADA PROCLIVIDAD
A COMETERLOS.

48

DESPOJO DE BIEN INMUEBLE; SU CONFIGURACION.

49

DESPOJO DE BIEN INMUEBLE. SU CONSTITUCION
EN EL AMBITO PENAL.

49

DESPOJO DE COSA INMUEBLE. LAS RESOLUCIONES
DE AUTORIDADES AGRARIAS ABORDANDO
MATERIA CIVIL, CARECEN DE VALIDEZ LEGAL
Y NO LEGITIMAN LA POSESION DE INMUEBLES.

50

DESPOJO DE COSA INMUEBLE. REPARACION DEL
DAÑO. AUNQUE LA SENTENCIA NO CONDENE A
ELLA, PUEDE OBTENERSE POR OTRAS
MEDIDAS JUDICIALES.

51

DESPOJO DE COSA INMUEBLE. TAMBIEN CONFIGURAN
ESTE DELITO LA PRESENCIA Y ACTITUD DE QUIENES
PERMANECIENDO DENTRO DEL BIEN, IMPIDEN
O LIMITA AL DESPOJADO EJERCER SU LIBRE
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DISPOSICION Y PARA TRANSITARLO.

52

DESPOJO. DELITO DE.

52

DESPOJO. LA PROPIEDAD, BIEN TUTELADO
POR EL DELITO DE.

53

DESPOJO. NO PUEDE DARSE Si EL QUE SE
DICE OFENDIDO NO HA TENIDO LA POSESION.

. 53

DESESTIMACION DEL DICHO DE LOS TESTIGOS
DE CARGO, CUANDO SOBREPASA A LO
MANIFESTADO POR EL OFENDIDO.

54

DESVANECIMIENTO DE DATOS. NO PUEDE
ACREDITARLO EL CAMBIO DE POSTURA
CONFESORIA A AUTOEXCULPATORIA DE
LOS HECHOS POR LOS INCULPADOS, PUES
PROVIENE DE LA MISMA FUENTE.

54

DICTAMEN DEFINITIVO. AUSENCIA DE.

55

DICTAMEN DEFINITIVO EN LAS LESIONES.

56

DICTAMEN DEFINITIVO. EN LAS LESIONES.

56

DICTAMEN DEFINITIVO EN LAS LESIONES;
CASO EN QUE SI ES NECESARIO.

57

DICTAMEN QUE SEÑALA DIVERSAS CAUSAS
QUE OCASIONARON LA MUERTE.

57

DICTAMENES PERICIALES. CUANDO NO SON LEGAL Y
OPORTUNAMENTE IMPUGNADOS, NI RATIFICADOS
ANTE EL JUEZ INSTRUCTOR.

58

DILIGENCIAS PARA MEJOR, PROVEER
CUANDO SON TRASCENDENTES PARA LA
APLICACION DE LA SANCION.

58

DOCUMENTOS PRIVADOS PROVENIENTES DE
TERCEROS. NO RATIFICADOS. VALOR
412

PROBATORIO DE LOS.

59

DOLO. DELITO POR IMPRUDENCIA Y NO POR.

59

EMBRIAGUEZ VOLUNTARIA. ATENUANTE
IMPROCEDENTE.

60

ENCUBRIMIENTO. CUANDO NO ESTA ACREDITADO
EL CUERPO DEL DELITO DE, NI LA
RESPONSABILIDAD PENAL.

61

ENCUBRIMIENTO. NO CONFIGURACION
DEL DELITO DE.

61

ENCUBRIMIENTO. NO EXISTE CUANDO SE
INTENTA, SIN LOGRARLO; IMPEDIR
LA EJECUCION DE UN DELITO.

62

ES IMPROCEDENTE APLICAR UNA SANCION
AGRAVANTE QUE NO APARECE EXPRESAMENTE
CONSIGNADA EN LA LEY.

62

ES IMPROCEDENTE LIBRAR LA ORDEN DE APREHENSION
SOLICITADA POR EL MINISTERIO PUBLICO, POR HABER
ACTUADO ESTE COMO PARTE AL RECIBIR LA PROBANZA.

63

EQUIPARABLE AL ABUSO DE CONFIANZA. NO ESTA
ACREDITADO EL CUERPO DEL DELITO DE.

64

ES IMPROCEDENTE APLICAR RETROACTIVAMENTE
LA LEY PENAL EN VIGOR, CUANDO LA LEY PENAL
DE ANTERIOR VIGENCIA, EN SU MOMENTO FUE
APLICADA DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES
QUE CONTEMPLABA Y EN CONCORDANCIA
CON LAS FORMALIDADES Y REQUISITOS
EXIGIDOS POR LA LEY PROCESAL.

64

ES IMPROCEDENTE DICTAR AUTO DE SUJECION
A PROCESO, POR SER MATERIA DE SENTENCIA
LA IMPOSICION DE LA PENA.

65

ES PROCEDENTE LIBRAR ORDEN DE APREHENSION
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SOLICITADA POR EL MINISTERIO PUBLICO.

66

ESTADO ANIMICO DE DESESPERACION O
EXASPERACION; NO CONSTITUYE
UNA ANORMALIDAD MENTAL.

67

ESTADO IMPLJBERAL, CASOS EN QUE RESULTA
INNECESARIO EL DICTAMEN MEDICO.

67

ESTUPRO. PROMESA DE MATRIMONIO COMO
CAUSA DEL ENGAÑO EN EL DELITO DE.
EVASION DE PRESOS DELITO DE.
EVASION DE PRESOS, DELITO DE. EL TIPIFICADO
POR EL ARTICULO 154 DEL NUEVO CODIGO
PENAL PUEDE SER DOLOSO O CULPOSO,
Y EL DEL 155 SOLO DOLOSO.

69

EVASION DE PRESOS. NO SE CONFIGURA POR
OMISION CULPOSA BASADA EN FALTA
DE VIGILANCIA A SUBALTERNOS.

70

EXTINCION DE LA RESPONSABILIDAD PENAL POR
PERDON DEL OFENDIDO INOPERANCIA DE LA,
ANTE LA FALTA DE UN REQUISITO DE
PROCEDIBILIDAD.

71

FALSEDAD EN DECLARACIONES E INFORMES DADOS A UNA
AUTORIDAD: NO SE DA CUANDO LAS AFIRMACIONES
SE HACEN EN DEFENSA DE SUS DERECHOS Y
ACCION EN JUICIO CIVIL.

72

FALSIFICA ClON DE DOCUMENTOS.
COOPARTICIPACION EN EL DELITO DE.

73

FALSIFICACION DE DOCUMENTOS. LA FALTA DE
FIRMAS SOLO PARA IDENTIFICAR AL BENEFICIARIO
DEL DOCUMENTO QUE SE TILDA FALSIFICADO,
NO ES REQUISITO DE VALIDEZ DEL MISMO,
VISTO COMO ELEMENTO DEL TIPO.

73
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FALSIFICACION DE DOCUMENTOS. SE CONFIGURA
EL DELITO AUNQUE SE LLEGARA A DEMOSTRAR
QUE EL BENEFICIARIO DE UN CHEQUE
AUTORIZO SU ALTERACION.

75

FIANZA DE LA CONDENA CONDICIONAL, NO DEBE
SER MAYOR A LA OTORGADA PREVIAMENTE
EN UBERTAD CAUCIONÁL.

76

FORMAL PRISION, AUTO DE. EN
LOS DELITOS DE CULPA.

77

.

FRAUDE. CHEQUE SIN FONDOS NO
INTEGRA EL DELITO DE.

77

FRAUDE, DELITO DE. CUANDO NO EXISTE,
POR PROVENIR LOS HECHOS MATERIA DE
LA AVERIGUACION, DE UNA CONTROVERSIA
DE CARACI'ER CIVIL.

77

FRAUDE. EL COMETIDO POR GERENTES NO INVESTIDOS
FORMALMENTE COMO MANDATARIOS, EXCLUYE LO
EXIGIDO PARA PODER ACUSAR A ESTOS
ULTIMOS POR ABUSO DE CONFIANZA.

78

FRAUDE ESPECIFICO. NO ESTA ACREDITADO
EL CUERPO DEL DELITO DE.

80

FRAUDE. LA EXCLUYENTE DE RESPONSABILIDAD
POR CONSENTIMIENTO DEL PASIVO, ES
INCOMPATIBLE TRATANDOSE DEL DELITO DE.

80

FRAUDE. LA FALTA DE PERMISO PREVIO DE LA
AUTORIDAD AL FRACCIONADOR, IMPLICA DEL
DOLO ESPECIFICO EN EL DELITO DE.

81

FRAUDE. LA PROMESA DE PAGAR EN
DETERMINADO PLAZO, NO CONFIGURA EL
ENGAÑO CARACFERISTICO DEL DELITO DE.

81

FRAUDE. MEDIANDO CONTRATO DE OBRA A PRECIO
ALZADO, NO PUEDE CONFIGURARSE EL DELITO DE.

82
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FRAUDE NO CONFIGURADO. CUANDO EL CHEQUE PARA
PAGAR EL PRECIO DE LO COMPRADO, ES LIBRADO EN
FECHA POSTERIOR A LA EN QUE SE CELEBRO LA
OPERACION Y SE RECIBIO LA MERCANCIA.

83

FRAUDE NO CONFIGURADO, SINO ABUSO DE
CONFIANZA, CUANDO SE TIENE FACULTAD
DE DISPOSICION SOBRE LO AJENO.

83

FRAUDE. NO ES NECESARIO FORMALIZAR QUERELLA,
SI SE COMETIO Y DENUNCIO CUANDO ERA
PERSEGUIBLE DE OFICIO.

84

FRAUDE. NO ESTA DEMOSTRADO EL
CUERPO DEL DELITO DE.

85

FRAUDE. NO LO CONFIGURA EL ACUERDO
ONEROSO PARA REALIZAR GESTIONES,
INCUMPLIDO POR EL GESTOR.

86

FRAUDE. NO LO DESVIRTUAN LA CELEBRACION
DE OPERACIONES CON TARJETAS DE QEDI1D
COMERCIAL OBTENIDAS A NOMBRE DE
VARIAS PERSONAS, SI EN REALIDAD
ES UNA SOLA.

86

FRAUDE. POR TRATARSE DE UN CONTRATO
PRIVADO, NO PUEDE CONFIGURARSE
EL DELITO DE.

87

FRAUDE SINGULAR EN CONTRA DE UNA
COLECTIVIDAD Y NO FRAUDES DIVERSOS
CONTRA CADA UNO DE SUS MIEMBROS.

88

HOMICIDIO IMPRUDENCIAL EN TRANSITO
CARRETERO. ANTE OPUESTAS VERSIONES
MUTUAMENTE IMPUTATIVAS DE LOS
CONDUCTORES E INSUFICIENCIA DE
PRUEBAS QUE LAS APOYEN NO DEBEN
ESPECULARSE SOBRE SU RESPONSABILIDAD.

88

ILEGITIMIDAD DERIVADA DEL ENDOSO EN
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BLANCO DE UNA FACTURA.

Me

IMPROCEDENCIA A LA REPARACION DEL DAÑO, POR
LAS CONSECUENCIAS DE LAS LESIONES, TRATANDOSE
DE INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE
POR REQUERIRSE PRUEBA TECNICA.

90

IMPRUDENCIA, DELITOS POR. LAS CAUSAS.
GENERADORAS DE CULPA NO DEBE
CONJETURARLAS SINO DEMOSTRARLAS
EL MINISTERIO PUBLICO.
IMPRUDENCIA, DELITOS POR. PRUEBA
DE LA RESPONSABILIDAD.

91

.

91.

.•

INDIVIDUALIZACION DE LA PEÑA.

92

INDIVIDUALIZACION DE LA PENA. PARA REALIZARLA,
DEBE ATENDERSE NO SOLO LO QUE EL SUJETO HIZO
MEDIANTE EL DELITO COMETIDO Y SU CULPABILIDAD
EN ELLO, SINO TAMBIEN LO QUE EL SUJETO ES
POR SU GRADO DE PELIGROSIDAD.

92

INDWIDUAUZACION JUDICIAL DE LA PENA.
LOS MEDIOS EMPLEADOS COMO .
CIRCUNSTANCIA DE LA.

93

INDIVIDUALIZACION JUDICIAL DE
LA PENA, LA NATURALEZA DE LA
ACCION COMO CIRCUNSTANCIA DE LA. •

..

94

INEXISTENCIA DE LA CALIFICATIVA DE VIOLENCIA.
EN EL ROBO, CUANDO SE EJERCE SOBRE LAS
COSAS Y NO EN LAS PERSONAS.

94

INEXISTENCIA DEL DELITO DE RESISTENCIA DE
PARTICULARES AL HUIR DE LA ACCION
:
PERSECUTORIA.

-

LA HIPOTESIS DEL ARTICULO 180 DEL CODIGO PENAL
NO CONSTITUYE DELITO SINO AGRAVANTE.

•.
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95.

• .95

LEGITIMA DEFENSA, IMPROCEDENCIA DE LA. CUANDO
EL ACUSADO CONFIESA SU PROPIA INTENCION
DE DAÑAR AL OFENDIDO.

96

LEGITIMA DEFENSA, INOPERANCIA DE LA.

96

LEGITIMA DEFENSA NO ACTUALIZADA.

97

LEGITIMA DEFENSA, PROCEDENCIA DE LA.

97

LESIONES, GOLPES Y VIOLENCIA FISICA
SIMPLE. NO COEXISTEN.

98

LESIONES POR LUJURIA. DETERMINANTE PARA
FIJAR LA PELIGROSIDAD SOCIAL DEL AGENTE,
QUE LA OFENDIDA SEA DE EDAD INFANTIL.

98

LESIONES. SU PENALIDAD CUANDO SE
EJECUTEN CON INTERVENCION DE DOS O
MAS PERSONAS SI NO CONSTARE QUIEN
O QUIENES LAS INFIRIERON.

99

LIBERTAD CAUCIONAL EN CASO DE TENTATIVA.

99

LIBERTAD POR DESVANECIMIENTO DE DATOS.
LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCION
ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA.
LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCION. ES
INDETERMINADO EN PRINCIPIO EL MONTO DE
LO QUE SE DICE DEFRAUDADO EN MONEDA
EXTRANJERA, SI EL EQUIVALENTE EN MONEDA
NACIONAL NO APARECE PROBADO.

100
100

101

LIBERTAD PROVISIONAL. EL INGRESO ECONOMICO Y
LUGAR DE RESIDENCIA DEL INCULPADO, FACTORES
QUE INFLUYEN EN LA FIJACION DEL
MONTO DE LA CAUCION PARA LA.

102

LUGAR HABITADO EN EL ROBO. INEXISTENCIA
DE LA CALIFICATIVA DE.

102
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MIEDO GRAVE O TEMOR FUNDADO.

103

MIEDO GRAVE Y TEMOR FUNDADO. NATURALEZA
Y PRUEBAS.

103

MINISTERIO PUBLICO. CONCLUSIONES DEL. CAMBIO
DE LA CLASIFICACION DEL DELITO EN SENTENCIA.

104

MULTA. FIJACION DE LA. CUANDO EL INGRESO
DIARIO DECLARADO ES VARIABLE.

104

NO ES PROCEDENTE CONSIDERAR ACREDITADO EL ROBO,
CON LA CALIFICATIVA DE VIOLENCIA MORAL.
GARANTIA DE LEGALIDAD, VIOLACION A LA.

105

NO ESTA ACREDITADA LA CAUSA DE INIMPUTABILIDAD
QUE PREVEE EL ARTICULO 20 DEL CODIGO
PENAL VIGENTE.

io

NO ESTA ACREDITADO EL CUERPO DEL DELITO DE ROBO,
POR NO DEMOSTRARSE EL APODERAMIENTO Y EL
OBJETO MATERIAL DEL INJUSTO, EN ATENCION
A QUE EL ASEGURAMIENTO DE LAS COSAS SE REALIZO
SIN CUMPLIR LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN
LOS ARTICULOS 112 BIS Y 262 DEL CODIGO
DE PROCEDIMIENTOS PENALES.

106

NO E)tISTE QUERELLA, POR HABERSE PRESENTADO
COPIA FOTOSTATICA SIMPLE DE UN PODER
GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, EL
QUE CARECE DE EFICACIA JURIDICA.

107

OFENDIDO, VALOR DE LA DECLARACION DEL.

108

ORDEN DE APREHENSION. LA FALTA DE
PRUEBAS DIVERSAS EN SU CONTENIDO A
AQUELLAS YA PRESENTADAS CON
ANTERIORIDAD, EQUIVALE A INEXISTENCIA
DE PRUEBAS QUE HACE IRRECURRIBLE UNA
SEGUNDA NEGATIVA DE LA. 109
ORDEN DE APREHENSION. NO ES IMPEDIMENTO PARA
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DICTARLA CUANDO EL MINISTERIO PUBLICO EQUIVOQUE
EN SU ACUSACION PREVENTIVA LA CLASIFICACION
LEGAL DEL DELITO.

110

ORDEN DE APREHENSION. PROCEDE DICTAR.

111

PANDILLERISMO. NO ES DELITO, SINO MODALIDAD
AGRAVANTE DE PENA PARA LOS DELITOS
COMETIDOS POR PANDILLA.

111

PARENTEZCO, EN MATERIA PENAL, SE ACREDITA
CON CUALQUIER MEDIO DE PRUEBA.

112

PENA, INDWIDUALIZACION DE LA. DELINCUENCIA
PRIMARIA Y REPARACION DEL DAÑO.
NO DETERMINANTE.

112

PENA, INDIVIDIJALIZACION DE LA. CONSIDERACION
CUALITATIVA DE LAS CIRCUNSTANCIAS.

112

PENA, INDIVIDUALIZACION DE LA.
DELINCUENTES PRIMARIOS.

113

PENA. INDIVIDUALIZACION DE LA. EL ESTADO
D EBRIEDAD ES SOLO UN FACTOR QUE DEBE
TOMARSE EN CUENTA AL DEFINIR LA
PELIGROSIDAD.

113

PENA MINIMA EN DELITO DE TENTATIVA.

114

PENAS. EL JUEZ NO REBASA EL PEDIMENTO DEL
MINISTERIO PUBLICO, CUANDO EJERCE SU
FACULTAD CONSTITUCIONAL DE
IMPONER LAS.

114

PERITAJES, CARECEN DE VALOR CUANDO SON
OBJETADOS Y NO PUEDE REALIZARSE PERITAJE
POR LA DEFENSA POR HABER ENTREGADO LOS
OBJETOS ROBADOS EL MINISTERIO PUBLICO. 115
PERITOS. VALOR PROBATORIO DE SU DICTAMEN.
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115

POLICIA MUNICIPAL. NO TIENE FACULTADES PARA
INVESTIGAR Y PERSEGUIR LOS DELITOS.

116

PRESCRIPCION. CORRE DESDE QUE EL OFENDIDO
TIENE CONOCIMIENTO DE LOS HECHOS
DELICTUOSOS Y DEL DELINCUENTE.

116

PRETERINTENCIONALIDAD. DEBE TENERSE SURTIDA
SU HIPOTESIS LEGAL, CUANDO SE DESPRENDE
RAZONABLEMENTE DE LAS CIRCUNSTANCIAS
EN QUE EL DELITO SE COMETIO.

117

PRETERINTENCIONALIDAD. NUESTRO CODIGO
NO LA MENCIONA COMO ESPECIE DE
LA CULPABILIDAD.

117

PR1VACION ILEGAL DE LA LIBERTAD BAJO
LA MODALIDAD DE SECUESTRO Y
ROBO, COEXISTEN.

118

PR1VACION ILEGAL DE LA LIBERTAD.- NO SE CONFIGURA,
CUANDO PARA ASEGURAR EL AGOTAMIENTO DE
UN DELITO YA CONSUMADO, EL ACTIVO
UTILIZA UN REHEN.

118

PRIVACION ILEGAL DE LA LIBERTAD. SU MODALIDAD
DE SECUESTRO, NO SE CONFIGURA SI LA INTENCION
DE OBTENER UN RESCATE QUEDA EN EL FUERO
INTERNO DE LOS SECUESTRADORES.

119

PROCEDENCIA DE LA APLICACION DE LAS
PENAS RELATIVAS A LA REINCIDENCIA.

120

PRORROGA DE JURISDICCION. CUANDO NO EXISTE
PRORROGA NI RENUNCIA DE COMPETENCIA.

121

PRUEBA CIRCUNSTANCIAL EN MATERIA PENAL.
VALORACION DE LA.

122

PRUEBAS INSUFICIENTES PARA ACREDITAR
PROBABLE RESPONSABILIDAD.

122
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PRUEBA PERICIAL, IMPUGNACION DE LA.

123

PRUEBA PRESUNTIVA. ACREDITACION DE LA
RESPONSABILIDAD PENAL MEDIANTE LA.

123

PRUEBA TESTIMONIAL. COMO SE VALORA LA.

124

QUERELLA A NOMBRE DE PERSONAS FISICAS. LAS
CARTAS PODER NO CUBREN LAS EXIGENCIAS
LEGALES CON SU RATIFICACION
ANTE NOTARIO PUBLICO.

124

QUERELLA. EL DERECHO DE LAS PERSONAS MORALES
A QUERELLARSE, NO REQUIERE PREVERSE
EN SUS ESTATUTOS.

125

QUERELLA. EL MANDATO GENERAL AMPLISJMO DE
ADMINISTRACION Y PARA ACTOS DE DOMINIO
OTORGADO A SU SUSCRIPTOR, DEBE
REVESTIR LA FORMA DE ESCRITURA
PUBLICA Y NO UNA SIMPLE
CERTIFICACION NOTARIAL.

126

QUERELLA. ES VALIDA SI SE ENDEREZA CONTRA
UNA PERSONA DETERMINADA Y OTRAS QUE
CON ELLA RESULTEN RESPONSABLES.

127

QUERELLA FALTA DE LA MISMA, SI EL QUE SE
DICE OFENDIDO NO PIDE QUE SE PROCEDA
EN CONTRA DEL PRESUNTO RESPONSABLE.

127

QUERELLA, FALTA DE LEGFHMACION, CUANDO
EL APODERADO SOLO ESTA FACULTADO
PARA EJERCITAR LA ACCION DE
RESPONSABILIDAD CIVIL PROVENIENTE DE
DELITO.

128

QUERELLA. LA PRESENTADA A NOMBRE DE
UN MENOR DE EDAD, NO SURTE EFECTO
SI EL OFENDIDO SE OPONE A LA.

128

QUERELLA. MENORES DE EDAD, EL ARTICULO 114
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DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES
PARA EL ESTADO LOS FACULTA PARA
PRESENTARLAS.

129

QUERELLA. NO ESTA FACULTADO PARA PRESENTARLA
QUIEN TIENE RESTRINGIDO SU PODER PARA
EL AREA LABORAL.

129

QUERELLA, POR APODERADOS DE PERSONAS
MORALES. LA FACULTAD PARA QUERELLARSE
DEBE SER EXPRESA, PUES SON OTRAS
LAS DISPENSAS QUE RECONOCE
LA LEY.

130

QUERELLA. RATIFICACION DE LA. NO COMO REQUISITO
DE PROCEDIBILIDAD, SINO COMO QUE AQUELLOS A
QUE ALUDE LA FRACCION II DEL ARTICULO 438 DEL
CODIGO ADJETIVO VIGENTE EN LA MATERIA.

130

RAPTO. CUERPO DEL DELITO NO ACREDITADO DE.

131

RAPTO. ENGAÑO ELEMENTO DEL.

132

RAPTO. LA EDAD DE LA OFENDIDA PUEDE ACREDITARSE
POR MEDIOS DISTINTOS A LOS DEL REGISTRO CIVIL.

133

RAPTO. NO SIENDO INSTANTANEO SINO PERMANENTE
SU EJECUCION, UN MERO HECHO CIRCUNSTANCIAL
NO CONFIGURA EL DELITO DE.

133

RECLASIFICACION DE LOS HECHOS POR EL JUEZ
AL DICTADO DEL AUTO DE FORMAL PRISION.

134

REINCIDENCIA. SIENDO AGRAVADORA DE LAS PENAS,
EL MINISTERIO PUBLICO DEBE RAZONARLA Y
PROBARLA COMO LAS CALIFICATIVAS
DE LOS DELITOS.

135

REPARACION DEL DAÑO. EN EL HOMICIDIO, SU MONTO
MINIMO NO REQUIERE PRUEBA Y POR TANTO
PROCEDE LA CONDENA A LA.

136
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REPARACION DEL DAÑO. EN LOS DELITOS
PATRIMONIALES, SU MONTO DEBE PROBARLO
EL MINISTERIO PUBLICO, PARA QUE
PROCEDA CONDENA A LA.

137

RESISTENCIA DE PARTICULARES,
CONFIGURACION DEL DELITO DE.

137

RETRACFACION. LAS CAUSAS SUBJETIVAS
NO JUSTIFICAN LA.

138

RIÑA. NO SE CONFIGURA CUANDO CESADA LA
HABIDA ENTRE LOS CONTENDIENTES, UNO
DE ELLOS SE RETIRA DEL LUGAR Y VUELVE
PARA LESIONAR YA SIN CONTIENDA
A LOS OFENDIDOS.

138

ROBO. ACUALIZACION DE LA CALIFICATIVA
DE VIOLENCIA MORAL EN EL DELITO DE.

139

ROBO. CALIFICATIVA DE VIOLENCIA FISICA EN
EL. NO CONFIGURADA.

139

ROBO. CALIFICATIVAS. LA IMPROPIEDAD DE OCUPARSE Y MENCIONAR ESTAS EN EL AUTO DE FORMAL
PRISION,NO IMPIDE TOMARLAS EN
CUENTA PARA OTROS EFECTOS.

140

ROBO CON VIOLENCIA.- CALIFICATIVA NO CONFIGURADA.

141

ROBO CON VIOLENCIA. CUANDO EL AGENTE DEL
MINISTERIO PUBLICO NO RAZONA LA CALIFICATIVA
DE VIOLENCIA, EN SUS CONCLUSIONES
ACUSATORIAS DEFINITIVAS.

141

ROBO CON VIOLENCIA. CUANDO EL AGENTE DEL
MINISTERIO PUBLICO NO RAZONA LA CALIFICATIVA
DE VIOLENCIA, EN SUS CONCLUSIONES
ACUSATORIAS DEFINITIVAS.

142

ROBO CON VIOLENCIA CUANDO ESTA
CONSTITUYE OTRO DELITO.

142
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-

ROBO CON VIOLENCIA. EL MEDIO EMPLEADO PARA
DELINQUIR, COMO FACTOR SOBRE LA PELIGROSIDAD
DEL AGENTE, NO NECESARIAMENTE NI SIEMPRE
IMPLICA DOBLE CAUFICACION
DE LA VIOLENCIA.

143

ROBO CON VIOLENCIA MORAL. NO SE CONFIGURA
LA CALIFICATIVA, SI EL AMAGO NO
.
INTIMIDA A LA VICrIMA. .

143

ROBO CON VIOLENCIA. NO ACREDITACION DEL
APODERAMIENTO COMO ELEMENTO
TIPICO DEL DELITO DE.

144

ROBO CON VIOLENCIA Y ASALTO.- SON. AUTONOMOS
CUANDO CONCURREN Y.DAN LUGAR A LA
ACUMULACION, PERO EL SEGUNDO
SUPRIME LA CALIFICATIVA
DEL PRIMERO.

145

ROBO CON VIOLENCIA. SON PROLONGACION DE ESTA
Y NO DELITOS AUTONOMOS OTROS HECHOS
QUE LE SIGAN PARA AGOTARLO.

. 146

ROBO CON VIOLENCIA Y HOMICIDIO
EN GRADO DE TENTATIVA.
ROBO CON VIOLENCIA Y LESIONES.

146
. .

.

147

ROBO CON VIOLENCIA. LA CALIFICATIVA OPERANTE
TAMBIEN SI EL DELITO FUE TENTADO.

147

ROBO. CUERPO DEL DELITO DE.

148

ROBO, CUERPO DEL DELITO DE.
ROBO DE CUANTIA INDETERMINA. SU TENTATIVA
TIENE REGLA ESPECIAL DE SANCION.
ROBO. DELITO DE, ACUMULABLE AL DE FRAUDE
CUANDO APARECE COMPRENDIDO EN LOS
HECHOS CONSIGNADOS POR EL 425
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MINISTERIO PUBLICO.

149

ROBO DE DEPENDIENTE. CUERPO DEL DELITO DE.

150

ROBO DE DEPENDIENTE. NO DEBE CONFUNDIRSE
CON ABUSO DE CONFIANZA.

151

ROBO EN LUGAR CERRADO. LO COMETEN LOS QUE
AMI TRABAJEN SI OCURRE FUERA DE SU JORNADA.

151

ROBO EN LUGAR CERRADO. SE CONSIDERA QUE
NO ESTA DEMOSTRADA LA CALIFICATIVA DE.

152

ROBO DE VEHICULO. POR ESTAR ACREDITADO
EL ELEMENTO VEHICULO ESTACIONADO
EN LA VIA PUBLICA.

152

ROBO. ES IDONEA LA INFORMACION DE CASAS
DE CAMBIO AUTORIZADAS, CON TAL DE QUE
SEA FORMAL, PARA DETERMINAR LA
EQUIVALENCIA EN MONEDA
NACIONAL DE LA MONEDA
EXTRANJERA ROBADA.

153

ROBO. ESTA ACREDITADO EL CUERPO
DEL DELITO DE.

154

ROBO. ESTA ACREDITADO EL CUERPO
DEL DELITO DE.

155

ROBO EN LUGAR HABITADO. NO LO DESFIGURA QUE
LA FINCA TENGA TJBICACION CAMPESTRE, NI LA
PRESENCIA EN ELLA DE CIERTOS OBJETOS
DETERMINA SU DESTINO COMO ALMACEN.

155

ROBO. EL PROPOSITO DEL REO, DE ACRECENTAR SU
PATRIMONIO SIN TRABAJAR NO ES UN ELEMENTO
INTEGRANTE DEL TIPO EN EL DELITO DE.

156

ROBO INDETERMINADO. DEBE ESTIMARSE ASI
CUANDO EL DICTAMEN DE VALUACION NO
CUMPLE CON LOS REQUISITOS LEGALES.

156
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ROBO. INEXISTENCIA DE LA CALIFICATIVA DE
LUGAR HABITADO, EN EL DELITO DE.

157

ROBO. INEXISTENCIA DE LA CALIFICATIVA DE
LUGAR HABITADO, EN EL DELITO DE.

158

ROBO. LA PROPIEDAD SOBRE LA SIEMBRA TENIDA
COMO OBJETO DEL MISMO, NO LA DAN POR
SI MISMOS LOS DERECHOS SUCESORIOS
AGRARIOS SOBRE LA TIERRA.

158

ROBO. LAS RESTRICCIONES Y CONDICIONAMIENTOS A QUE
ESTAN SUJETOS LOS DERECHOS DE SUCESION AGRARIA,
IMPIDEN A LA VEZ ADQUIRIR LA PROPIEDAD QUE SE
PRETENDA SOBRE LOS PRODUCTOS DE LA TIERRA.

159

ROBO, LUGAR CERRADO.- CUANDO EL ACCESO ES
RESTRINGIDO Y NO LIBERE EN DETERMINADAS
AREAS DE UN LOCAL, SE CONFIGURA LA
CALIFICATIVA.

160

ROBO. MOTIVOS, COMO ELEMENTO GRADUAL
DE LA PENA EN EL DELITO DE.

161

ROBO. NO ESTA ACREDITADO EL CUERPO
DEL DELITO DE.

161

ROBO. NO LO CONFIGURA EL SIMPLE ACTO DISPOSITIVO
PARA USO DE UN BIEN QUE APROVECHA EN COMUN UN
GRUPO FAMILIAR, AUNQUE DICHO BIEN ESTE FACFURADO
A NOMBRE DE UNO DE SUS MIEMBROS.

162

ROBO, PENALIDAD.

163

ROBO, PERITAJES VALORIZADORES.- CARECEN DE
EFICACIA LEGAL CUANDO LOS PERITOS LOS
APOYAN SOLAMENTE EN LA INSPECCION
DE LOS OBJETOS ROBADOS.

163

ROBO. SI EL MONTO DE DOS O MAS ROBOS ACUMULADOS
ES INDETERMINADO, NO EXISTE DELITO MAYOR Y LA
SANCION ACUMULADA DEBE APLICARSE ATENDIENDO
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FACTORES INDIVIDUALES DEL DELINCUENTE.

164

RODIZONATO DE SODIO. VALOR PROBATORIO
DEL DICTAMEN PERICIAL DE.

165

SOBRESEIMIENTO. EN TRATANDOSE DE
MENORES DE EDAD.
SUSTRACCION DE MENORES. NO PUEDE COMETERSE
SI EL PROGENITOR TIENE BAJO SU CUSTODIA AL MENOR
Y HABITAN ADEMAS EN UN DOMICILIO CONVENCIONAL.

166

TENTATIVA DE HOMICIDIO; SI EL ACUSADO AL
VER FRUSTRADO EL ROBO DISPARA SOBRE
SU VICFIMA LESIONANDOW.

167

TENTATIVA DE ROBO: CUANDO EL ACUSADO REALIZA
ACTOS IDONEOS PARA LA CONSUMACION DEL ROBO.

168

TENTATIVA DE VIOLACION, INEXISTENCIA DE LA.

168

TERMINOS JUDICIALES. HECHA EXCEPCION DE
LOS DE CARACFER ESTRICTAMENTE
CONSTITUCIONAL, LOS DEMAS TERMINOS
DEL PROCEDIMIENTO PENAL DEBEN
COMPUTARSE POR DIAS HABILES.

169

TESTIGOS DE COARTADA.

170

TESTIGOS DEPENDIENTES ECONOMICAMENTE
DE LA PARTE QUE LOS PRESENTA.

171

TESTIGO MENOR DE EDAD.

171

TESTIGO PRESENCIAL. INSPECCION OCULAR
INEFICAZ, PARA DESVIRTUAR EL
TESTIMONIO DEL.

172

TRAICION, CALIFICATIVA DE, NO CONFIGURADA.

172

VARIACION DE NOMBRE, DELITO DE.
NO DEBE CONFUNDIRSE CON EL
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DE FALSEDAD EN DECLARACIONES
E INFORMES DADOS A UNA AUTORIDAD.

173

VIOLACION. CUANDO NO ESTA ACREDITADO
EL CUERPO DEL DELITO DE.

173

VALORACION DE PRUEBAS.- AL MOMENTO DE RESOLVER
LA SITUACION JURIDICA DE UN INCULPADO.

174

VIOLACION.- DICHO DE LA OFENDIDA,
COMO SE VALORA.

174

VIOLACION EN GRADO DE TENTATIVA.- PROCEDENCIA
DE LA LIBERTAD PROVISIONAL BAJO
CAUCION EN EL CASO DE.

1175

VIOLACION EQUIPARADA. INCAPACIDAD
DE LA VICI1MA EN LA.

175

VIOLACION EQUIPARADA. LA PERDIDA
DE CONOCIMIENTO QUE SE DIGA PROVOCADA
A LA OFENDIDA DÁNDOLE A INGERIR ALGO
QUE CONTENGA DROGA, REQUIERE
PRUEBA TEOJICA.

176

VIOLACION EQUIPARADA, TIENE SUS PROPIOS
ELEMENTOS QUE LA DISTINGUEN DEL DELITO
DE VIOLACION ORDINARIO.

177

VIOLACION. INDWIDUALIZACION DE LA PENA. NO
DESMERECE EL ALTO GRADO DE PELIGROSIDAD
DEL ACTIVO EL QUE SEA DELINCUENTE PRIMARIO,
SI EL DELITO RECAE EN UN DESCENDIENTE,
MÁXIME SI ESTE ES MENOR DE EDAD.

178

VIOLACION. LA IMPUBERTAD DE LAS VICFIMAS, NO
REQUIERE PRUEBA TECNIICA POR SER
DETERMINABLE EN FUNCION DEL
CONCEPTO BIOLOGICO Y CIVIL
DE LA PUBERTAD.

179

VIOLACION. NO ESTA ACREDITADO EL
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CUERPO DEL DELITO NI LA PROBABLE
RESPONSABILIDAD PENAL.

179

ABANDONO DE FAMILIA. CUANDO HAY.

343

ABANDONO DE FAMILIA. CUANDO NO HAY.

343

ACCION PENAL. CONCLUSIONES ACUSATORIAS DEL
MINISTERIO PUBLICO CARENTES DE PRECISION.

344

ACUSACION, AL DICTAR SENTENCIA EL JUEZ
DEBE APEGARSE A LA.

344

AMENAZAS, INEXISTENCIA DEL DELITO DE.

346

ARMAS PROHIBIDAS. CASO EN QUE NO SE CONFIGURA
EL CUERPO DEL DELITO DE.

347

AUTO DE FORMAL PRISION, NO DEBEN INCLUIRSE LAS
MODIFICATIVAS O CALIFICATIVAS DEL DELITO EN EL.

348

AUTO DE SUJECION A PROCESO.- NO ES APELABLE.

349

CAUSANTE CONFESIONAL A CARGO DEL.
NO DEBE ADMITIRSE.

349

CONCURSO REAL. SANCION EN CASO DE, CONFORME
AL CODIGO PENAL VIGENTE.

350

CONDENA CONDICIONAL. LOS REQUISITOS PARA
CONCEDERLA DEBEN ESTAR REUNIDOS
ANTES DE DICTAR SENTENCIA.

350

CONDENA CONDICIONAL, PETICION DE LA.

351

CONFESION, VALORACION DE LA.

351

CONFESIONAL. DEBE ADMITIRSE LA OFRECIDA
ENTRE CODEMANDADOS.

352

CUERPO DEL DELFID. CONFESION COMO
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MEDIO DE COMPROBARLO.

353

CUERPO DEL DELITO. CONFESION COMO
MEDIO DE COMPROBARLO.

.

354

DAÑOS, DELITO DE. CASO EN EL QUE SE HACE
NECESARIO DICTAMEN PERICIAL QUE.
DETERMINE LAS CAUSAS QUE
.
W PRODUJERON.

354

DAÑO EN PROPIEDAD AJENA CAUSADO POR INCENDIO.
ES UN TIPO ESPECIAL AGRAVADO DEL
DELITO DE DAÑOS.

355

DAÑO EN PROPIEDAD AJENA. COMPROBACION
DEL CUERPO DEL DELITO DE.

356

DECLARACION DEL ACUSADO. NO CONSTITUYE EL
DELITO DE FALSEDAD EN DECLARACIONES.

357

DELITO DE USURA. PARA ACREDITAR EL CUERPO DEL, NO
SIEMPRE ES NECESARIA LA IGNORANCIA DEL PASIVO,
PUES BASTA QUE EL ACTIVO OBTENGA VENTAJAS
USURARIAS POR MEDIO DE CONTRATOS EN LOS
QUE SE ESTIPULEN REDITOS SUPERIORES
A LOS USUALES EN EL MERCADO,
ABUSANDO DE LA APREMIANTE.
NECESIDAD DEL PRIMERO.
.
DESPOJO DE BIEN INMUEBLE. LA FURTIVIDAD EN EL
DELITO DE, NO NECESARIAMENTE IMPLICA UNA
OCULTAION "ERGA OMNES".

. 357

.

358

DESPOJO DE BIEN INMUEBLE. SE COMETE EL DELITO DE,
SIN EL MISMO O UNA FRACCION NO ERA POSEIDO POR
EL ACTIVO CUANDO SE DECRETO EN SU FAVOR
UNA PROVIDENCIA PRECAUTORIA DE
RETENER LA POSESION.

359

DESPOJO DELITO DE, EN EL CODIGO PENAL VIGENTE.

360

DOCUMENTOS OBJETADOS POR EL FIRMANTE,
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VALOR PROBATORIO DE LOS.
DOCUMENTOS PUBLICOS LOS EXPEDIDOS
POR CONSUL MEXICANO NO REQUIEREN
LEGAUZACION.

361

ENCUBRIMIENTO, CUANDO NO HAY.

361

ESTADO MENTAL DEL ACUSADO.

362

ESTADO MENTAL DEL ACUSADO. REQUIERE
PERICIAL MEDICA.

362

EXCLUYENTE DE RESPONSABILIDAD.- EL
PARENTESCO POR AFINIDAD, INTEGRA LA.

363

FALSEDAD EN DECLARACIONES JUDICIALES,
CUANDO HAY.

364

FALSIFICAQON DE DOCUMENTOS EN EL
CODIGO PENAL VIGENTE.

364

FORMAL PRISION.- REQUISITOS PARA DICTARLA.

364

FRAUDE, DELITO DE.
FRAUDE ESPECIFICO.- AUSENCIA DE ENGAÑO O
DE APROVECHAMIENTO DE ERROR.

365

FRAUDE, INEXISTENCIA DEL DELITO DE.
FRAUDE MAQUINADO. DESPARECE COMO TIPO
AGRAVADO EN EL CODIGO PENAL VIGENTE.

366

HIPOTECA. ACUMULACION DE ACCIONES.

367

IMPRUDENCIA, DELITO DE. ACCION PENAL.

368

INDIVIDUAUZACION DE LA PENA.

369

INTERPRETACION DEL ARTICULO 285 DEL CODIGO PENAL
VIGENTE PARA EL ESTADO, PARA LA IMPOSICION DE LA
432

PENAL POR LA COMISION DE ALGUNO DE LOS DELITOS
DE LESIONES QUE EN EL MISMO SE MENCIONAN.

370

LEGITIMA DEFENSA, INOPERANCIA DE LA.

•

370

LEGITIMA DEFENSA. PRESUNCION LEGAL DE.

371

LEGITIMACION EN LA CAUSA. OPORTUNIDAD
PARA ANALIZARLA.

371

LESIONES. DICTAMEN MEDICO IMPRECISO Y
AMBIGUO. VALOR DEL.

•

372

LESIONES. PUNIBIUDAD EN CASO
DE PERDIDA DE UN OJO.

372

LIBERTAD CAUCIONAL. OTORGAMIENTO NO ESTA
CONDICIONADO AL PAGO O GARANTIA DE
LA REPARACION DEL DAÑO.

373

LIBERTAD CAUCIONAL EN LA TENTATIVA DE
VIOLACION; SU PROCEDENCIA.

373

LIBERTAD POR DESVANECIMIENTO DE DATOS.

374

LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCION., NO ES
APELABLE EL AUTO QUE FIJA LA CUANTIA
DE LA GARANTIA.

•

374

LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCION. PARA
CONCEDERLA O NEGARLA DEBEN EXAMINARSE
LAS MODALIDADES DEL DELITO.

375

MINISTERIO PUBLICO, AGRAVIO DEL

375

MINORÍA DE EDAD. EL JUEZ NO ESTA OBLIGADO A
JUSTIFICARLA DENTRO DEL TERMINO
CONSTITUCIONAL.

376

ORDEN DE APREHENSION.- REQUISITOS
PARA LIBRARLA.

377
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PARTICIPACION, GRADO DE LA.

378

PENA. DEBE ESTAR PREVISTA POR LEY
EXACTAMENTE APLICABLE AL CASO.

378

PENA, INDWIDUALIZACION DE LA.

379

PENA, INDWIDUALIZAQON DE LA.

379

PENA, INDWIDUALIZACON DE LA.

380

PENA, INDWIDUALIZACION DE LA.

380

PENA, INDIVIDUALIZACION DE LA, TRATANDOSE
DE TENTATIVA.

381

PERSONALIDAD, RECONOCIMIENTO TACTO DE LA.

381

REPARACION DEL DAÑO TRATANDOSE
DEL DELITO DE HOMICIDIO.

383

ROBO CON VIOLENCIA, INDIVIDUAUZACION
DE LA PENA EN CASO DE.

384

ROBO. INTERPRETACION DEL ARTICULO
203 SEGUNDO PARRAFO DEL NUEVO
CODIGO PENAL VIGENTE.

384

ROBO DE VEHICULO, CUANDO NO HAY.

385

SENTENCIA ABSOLUTORIA. CONLLEVA
CANCELACION DE FICHA DE
IDENTIFICACION.

38

SUSTRACCION DE MENORES, DELITO DE.

386

SUSTRACCION DE MENORES O INCAPACES
EN EL CODIGO PENAL VIGENTE.

386

TENTATIVA DE RAPTO INEXISTENTE.

387

TENTATIVA DE ROBO CON VIOLENCIA.
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IMPOSIBILIDAD JURIDICA PARA
SANCIONAR LA CALIFICATIVA.
TENTATIVA IMPOSIBLE POR FALTA DE OBJETO.

387

TENTATIVA, INDIVIDUALIZACION DE
LA PENA EN CASO DE.
TERMINO.- FORMA DE COMPUTARLO CUANDO
EL AUTO QUE LO CONCEDE SE NOTIFICO POR
LISTA DE ACUERDOS.

388

TESTIGO.
TESTIGOS. INEFICACIA DE LAS DECLARACIONES
PARA ACREDITAR LA ACCION PRESCRIPTIVA.

389

USO DE DOCUMENTO FALSO, INEXISTENCIA
DEL DELITO DE.

390

VIOLACION.- CONFIGURACION DEL DELITO DE,
AUN CUANDO LA OFENDIDA SEA LA CONYUGE.

390

VIOLACION EQUIPARADA.

391

VIOLACION Y VIOLACION EQUIPARADA.

392
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INDICE ALFABETICO DE MATERIA CIVIL

ALBACEA, REMOCION O CESACION DE SU ENCARGÓ
REQUIERE RESOLUCION JUDICIAL.

183

-

ACCION HIPOTECARIA, DEBE INTENTA RSE CONTRA LOS
TERCEROS A CUYO PODER HA PASADO EL BIEN.
ACCION. IMPROCEDENCIA DE LA CUANDO EL
ARRENDATARIO NO DISPUSO DEL CREDITO
CONCEDIDO.

-184

-

184

ACCION INTERDICFAL RESPECTO DE BIENES,
..
EJIDALES. NO ES PROCEDENTE.

185

ACCION REINVINDICATORIA. ADJUDICACION JUDICIAL
POR HERENCIA. INSUFICIENTE PARA ACREDITAR
LA PROPIEDAD DEL BIEN.

-

.186

-

ACUMULAQON DE JUICIOS SUCESORIOS.
CUANDO PROCEDE.

186

ANALOGIA. SU APLICAQON NO PROCEDE TRATANDOSE
DE NORMAS DE EXCEPCION.
APELACION. AL INTERPONERLA DEBE PRECISABSE
EL PROVEIDO IMPUGNADO.

.

-

.

190

. -

-,

191

APELACION. EL AUTO QUE NIEGA LA ADMISION
DE LA ACCION RECONVENCIONAL, ES APELABLE.

192

APELACION EN AMBOS EFECTOS CONTRA EL AUTO
ADMISORIO DE DEMANDA. SUSPENDE EL PLAZO
CONCEDIDO PARA CONTESTARLA.

192

.

APELACION, PROCEDENCIA DE LA. PUEDE EXAMINARSE
DE OFICIO EN SEGUNDA INSTANCIA.
.

APODERADO PARA PLEITOS Y COBRANZAS ESTA
FACULTADO PARA OTORGAR PODERES.
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193

.

-

194

ARTICULO 18 DE LA LEY DE PROFESIONES DEL
ESTADO, PROHIBICION ESPECIFICA DEL.

194

ARRENDAMIENTO.- A VENTA DEL BIEN
ARRENDADO EN DIVERSAS FRACCIONES
A DIFERENTES PERSONAS, LEGITIMA A
CUALQUIERA DE ESTAS PARA
EXIGIR LA TERMINACION DEL
CONTRATO DE. 195
ARRENDAMIENTO. CAPACIDAD DE GOCE DE LOS
MENORES EN EL.

195

ARRENDAMIENTO CONTRATO DE. NO ES REQUISITO
SINE QUA NON QUE SE ACOMPAÑE PARA EL
EJERCICIO DE LA ACCION DE DESOCUPACION.

197

ARRENDAMIENTO.- EXCEPCION DE PRORROGA LEGAL,
NO PROCEDE TRATANDOSE DE FINCAS
DESTINADAS A COMERCIO.

197

ARRENDAMIENTO. LA PRORROGA EN EL CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO DEBE CONTARSE A PARTIR DE
LA FECHA EN QUE EL PACFO HAYA VENCIDO
Y NO DESDE LA FECHA EN QUE SE
PRONUNCIE EL FALLO.

198

ARRENDAMIENTO. LUGAR EN QUE
DEBEN DE PAGARSE LAS RENTAS.

199

ARRENDAMIENTO.- INTERESES DEL NEGOCIO
RESPECTO DE LA EJECUTORIEDAD
DE SUS SENTENCIAS.

199

ARRENDAMIENTO. OPOSICION DEL
ARRENDADOR PARA LA CONTINUACION
DEL CONTRATO DE.

200

ARRENDAMIENTO. PRECIO CIERTO EXISTE
CUANDO HAY BASES INEQUIVOCAS PARA
SU CUANT1FICAION. 201

438

ARRENDAMIENTO. SU ANTIGUEDAD ES
INTRASCENDENTE PARA LA RESCISION.

t

201
201

ARRENDAMIENTO TERMINO DE TRES AÑOS
ES IRRENUNCIABLE POR CONVENIO
JUDICIAL Y NO DEBE APROBARSE.

202

ARRENDAMIENTO. TERMINACION DEL CONTRATO DE.

203

ARRENDAMIENTO, TERMINACION DE CONTRATO DE.
ES IMPROCEDENTE FIJAR FIANZA AL ARRENDADOR
A FIN DE PREVENIR QUE OMITA CUMPLIR CON
EL REQUISITO DE OCUPAR LA FINCA
PERSONALMENTE Y DENTRO DE
TERMINO QUE LA LEY INDICA...

203

ARRENDAMIENTO. SU RESCISION EN EL ESTADO DE
SINALOA REQUIERE LA FALTA DE PAGO Y NO
EL SIMPLE RETARDO.
.
..

204

ARRENDAMIENTO. UNA VEZ VENCIDO EL PLAZO LEGAL
Y SUS PRORROGAS, EL CONTRATO ARRENDATICIO
NO ALCANZA EL RANGO DE RECONDUCFO,

205

AUDIENCIA DE LEY. APELACION CONTRA AUTO
QUE FIJA FECHA PARA LA CELEBRACION
DE, ES IMPROCEDENTE.

205

AUTORIZACION JUDICIAL PARA GRAVAR BIENES
DE MENOR. ES VALIDA AUNQUE EL CREDITO
SE EJERZA EN VARIAS DISPOSICIONES.

.

.

e 206

AVALUOS. NO EXISTE DISPOSICION LEGAL QUE
ESTABLEZCA LA VIGENCIA SEMESTRAL DE
LOS DICI'AMENES PERICIALES DE LOS
BIENES SUJETOS A REMATE.

206

CADUCIDAD DE LA ACCION DE REGRESO,
OBLIGATORIEDAD DEL ESTUDIO
OFICIOSO DE LA.

207
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CADUCIDAD. LAS PROMOCIONES POSTERIORES AL
VENCIMIENTO DEL TERMINO NO LA
DEJAN SIN EFECTO.

207

CADUCIDAD. NO OPERA EN LAS SUCESIONES.

208

CANCELACION PARCIAL DE INSCRIPCION EN EL
REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD. NO
PUEDE ORDENARSE DESDE EL AUTO
ADMISORIO DE DEMANDA.

209

CERTIFICACIONES DEL REGISTRO PUBLICO DE LA
PROPIEDAD, SUS EFECTOS SON MERAMENTE
DECLARATIVOS Y PUBLICITARIOS,
MAS NO CONSTITUTIVOS.

211

COMODATO. ACCION SOBRE TERMINACION DE
CONTRATO DE. NO ES NECESARIO
ACREDITAR LA PROPIEDAD.

211

COMPRA-VENTA A PLAZOS. EFECTOS DE
LA MORA EN EL PAGO.

215

COMPRA-VENTA. SU RESCISION ES IMPROCEDENTE
CUANDO EL ACTOR INCUMPLIDO CON LA
OBUGACION QUE LE CORRESPONDE.

215

COMPRA-VENTA, RESCISION DEL CONTRATO DE, POR EL
VENDEDOR. EXHIBICION DE LA CANTIDAD QUE
RECIBIO COMO PARTE DEL PRECIO. NO ES
UN ELEMENTO DE LA ACCION.

215

COMPRA-VENTA. TRANSMISION DE LA PROPIEDAD, EL
ADQUIRENTE ESTA FACULTADO PARA EJERCITAR
LOS DERECHOS QUE ASISTAN A SU ENAJENANTE
RESPECTO AL COMODATO QUE PREVALEZCA
SOBRE EL INMUEBLE ENAJENADO.

216

CONDENA EN COSTAS. TEMERIDAD O MALA FE. LA
FACULTAD DEL JUZGADOR PARA DECRETARLA
DEBE EJERCITARSE PRUDENTEMENTE.

217
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CONFESION FIerA, APRECIACION DE LA.

218

CONFESION JUDICIAL EXPRESA. NO AFECTA A•
TODA LA DEMANDA CUANDO SE OPONEN
EXCEPCIONES.

218

CONFESIONAL EN TRATANDOSE DE JUICIOS SUMARIOS
ES IMPROCEDENTE SU OFRECIMIENTO CON
POSTERIORIDAD A LA DEMANDA.
O REPLICA DE LA MISMA.

219

CONFESIONAL NO ES DABLE QUE SE ABSUELVAN
POSICIONES POR EL MANDATARIO CUANDO EL
OFERENTE EXIGE QUE COMPAREZCA
DIRECTAMENTE LA PARTE.

219

CONFESIONAL, OFRECIMIENTO DE LA. NO SE ESTA ANTE
UN CASO DE EXCEPCION AL CUMPLIMIENTO DE LA
FORMALIDAD PREVISTA POR EL ARTICULO 287
DEL CODIGO PROCESAL CIVIL.

220

CONSIGNACION DE RENTAS. DEBE PROBARSE EN EL
JUICO SUMARIO QUE SE OPONE COMO EXCEPCION,
AUNQUE EL ACREEDOR NO SE HAYA OPUESTO. 221
CONSIGNACION DE RENTAS. SI CON ANTERIORIDAD A
LA DEMANDA RESCISORIA SE PRACTICARON
DILIGENCIAS DE, EL JUZGADOR DEBE
ANALIZARLAS DENTRO DEL
JUICO RESCISORIO.

221

CONSIGNACION EN PAGO.- SU JUSTIFICACION EN JUICIO.
CORRE A CARGO DE QUIEN LA HACE VALER YA SEA
COMO ACCION O EXCEPCION.

222

CONTRATANTES. SU PERSONALIDAD EN JUICIO.

223

CONVENIO JUDICIAL.- ES IRRECUERIBLE Y NO
PROCEDE NOTIFICARLO PERSONALMENTE.
CONVENIO DE TRANSACCION APROBADO EN
JURISDICCION VOLUNTARIA. IMPROCEDENCIA
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.

223

DE LA EJECUCION DEL.

224

COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA POR NOTARIO.
TIENE VALOR AUNQUE NO CONSTE EN
ACFA PROTOCOLIZADA.

225

COTEJO NOTARIAL HECHO CONFORME A LO DISPUESTO
POR EL ARTICULO 73 DE LA LEY DEL NOTARIADO,
SUFICIENCIA LEGAL DEL.

226

DESAHUCIO. NO COMPRENDE LAS PENSIONES QUE SE
VENCEN DURANTE EL JUICIO Y SU PROCEDENCIA
DEPENDE DE LAS QUE IMPORTAN LA
ACCION PRINCIPAL

227

DESAHUCIO. SOLO PROCEDE POR FALTA DE PAGO
DE RENTAS, NO DE OTRAS PRESTACIONES.

228

DOCUMENTAL, OBJECIONES A LA PRUEBA.

228

DOCUMENTO PUBLICO. NO LO ES LA CERTIFICACION
EXPEDIDA POR EL JEFE DEL DEPARTAMENTO
JTJRIDICO DEL ISSSTE.

229

COREfl. CUANDO SUS ACTOS DEBEN CONSIDERARSE
DE AUTORIDAD.

229

DAÑOS Y PERJUICIOS. ACREDITADA LA ACCION PRINCIPAL,
SU CUANTUM PUEDE DEJARSE PARA EJECUCIONDE SENTENCIA.

235,

DEBE ACREDITAR LA PARTE ARRENDATARIA LA
EXISTENCIA DE LA CLAUSULA QUE SEÑALE EN
UN ARRIENDO EL LUGAR DE PAGO DE LAS
PENSIONES RENTISTICAS ANTE EL
ARRENDADOR SUBROGADO.

235

DECRETOS. CONTRA ESTE TIPO DE RESOLUCIONES
JUDICIALES, SOLO PROCEDE EL RECURSO
DE REVOCACION.

236

DEMANDA. AUTO ADMISORIO DE LA.

237
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DEMANDA FORMULADA LEGALMENTE. DEBE ADMITIRSE
AUNQUE EL DERECHO QUE RECLAMA
PAREZCA NO EXISTIR.

237

DESAHUCIO. LA SENTENCIA QUE LA DECRETA CAMBIA
LA SITUACION JURIDICA DE LA POSESION DEL
INQUILINO Y POR ENDE EL PAGO POSTERIOR
HECHO DENTRO DEL TERMINO
CONCEDIDO NO LA DEJA
SIN EFECTO.

237

DICTAMEN PERICIAL. SU VALORACION EN
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ES INAPELABLE.

238

DILIGENCIAS DE JURISDICCION VOLUNTARIA;
NOTIFICACION VALIDA.

239

DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER. EL JUEZ
NO ESTA OBLIGADO A DECRETARLAS.

- 239

DISPOSICIONES LEGALES OMITIDAS POR EL JUEZ.

240

DOCUMENTAL. CORRESPONDE AL OFERENTE DE
LA PRUEBA PRECISAR CON EXACTITUD EL
OFRECIMIENTO DE LA PRUEBA.

244

DOCUMENTOS BASE DE LA ACCION.

244

LA INTERLOCUTORIA FIRME QUE RESUELVE NO TENER
APROBADAS LAS CONSIGNACIONES DE RENTA DE INMUEBLE
URANO FUNDAMENTAN LA RESCISION DEL ARRIENDO NO
OBSTANTE QUE EL A-QUO HAYA TOMADO EN CUENTA
ESAS FECHAS DE LOS DEPOSITOS AL RESOLVER
DE FONDO EL CASO SUBJUDICE.

263-

JUICIO SUMARIO CIVIL. EXCEPCION DE OBSCURIDAD
EN LA DEMANDA.

264

LEGITIMACION PARA APELAR. NO LA TIENE EL TERCERO
REQUERIDO PARA EFECTUAR DESCUENTOS COMO
PATRON DE UNA DE LAS PARTES.

265
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LITIGANTE REBELDE. EXCEPCIONES PERENTORIAS
QUE PUEDEN OPONER.

266

LISTADO DE UN BIEN EN INVENTARIO DEL SUCESORIO,
ES INSUFICIENTE COMO TITULO PARA EL
REIVINDICATORIO.

267

MANDATO A LA MUERTE DEL MANDANTE. SOLO SUBSISTE
PARA ACTOS URGENTES Y PERJUDICIALES.

267

MANDATO GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS.
NO REQUIERE TITULO DE ABOGADO EL,
MANDATARIO.

268

NOMBRAMIENTOS DE PERITOS. CUANDO DEBE HACERSE.

268

NOTARIO. ESTA LEGITIMADO PASIVAMENTE EN EL
JUICIO DE NULIDAD DE UNA ESCRITURA
OTORGADA ANTE EL.

269

NOTIFICACION. DUPLICIDAD DE LA. PREVALECE
LA PRIIvIIGENICA SI SE EFECI'UO CONFORME
A DERECHO.

270

NOVACION EN EL ARRENDAMIENTO. NO EXISTE
CUANDO SOLO HAY REDUCCION DE LA SUPERFICIE
DEL INMUEBLE ARRENDADO Y UNA SE PRESUME.

270

NULIDAD DE ACTUACIONES NOTORIAMENTE
EXTEMPORANEA. DEBE RECHAZARSE DE PLANO.

271

NULIDAD DE ACTUACIONES. PUEDE SER ALEGADA EN
APELACION CUANDO LAS PARTES NO HAYAN ESTADO
EN APTITUD DE IMPUGNARLAS EN EL PROCEDIMIENTO
DE PRIMERA INSTANCIA.

272

NULIDAD DE ACTUACIONES. SOLO PROCEDE RESPECTO
DE LAS VICIADAS, PERO NO DE LAS INEXISTENTES.

272

NULIDAD DE AUTO DE EJECU1DRIEDAD DE
SENTENCIA. NO PUEDE RECLAMARSE EN
APELACION CONTRA AUTO APROBATORIO
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DE REMATE.

273

NULIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION.
PUEDEN RECLAMARSE Y RESOLVERSE EN
EL AUTO APROBATORIO DE REMATE.

273

OBUGACION SIN PLAZO, IMPOSIBILIDAD DE DARLO
POR VENCIDO ANTICIPADAMENTE SIN
INTERPELACION.

274

PERITOS, NO ES REQUISITO DE VALIDEZ PARA LA
INTERPOSICION DE LA PRUEBA PERICIAL NI DEL
DICFAMEN EL DISCERNIMIENTO DEL CARGO.

281

PERITOS VALUADORES, NO ES REQUISITO
INDISPENSABLE LA TENENCIA DE UN
TITULO EN LA MATERIA PARA SER
DESIGNADOS COMO.
-

282

PERSONALIDAD. DEBE ACOMPAÑARSE A LA
DEMANDA O CONTESTACION LOS DOCUMENTOS
QUE LA JUSTIFIQUEN.

. 282

PERSONALIDAD, OPORTUNIDAD PARA
ANALIZARLA.

283

PLAZO PARA CONSIGNAR EL PRECIO DEL REMATE
LO FIJA PRUDENTEMENTE EL JUEZ.,

284

PRENDA. SU CONSTITUCION LEGAL ES REQUISITO DE
PROCEDENCIA DE LA VIA ESPECIAL, Y SU ESTUDIO
ES DE OFICIO.
-

286

PRESCRIPCION POSITIVA.- CAUSA
GENERADORA DE LA.
PRESCRIPCION POSITIVA.- LA AUTORJZACION DEL
PROPIETARIO NO ES CAUSA DE POSESION
EFICIENTE.
PROCEDIMIENTO, SUSPENSION DEL. POR EXISTIR
TRAMITE CONCILIATORIO EN LA PROCURADURIA
445

287

FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR
SIN RESOLVER.

287

PROMOCIONES DE LAS PARTES. DEBEN CONTENER EL
NUMERO CORRECTO DE EXPEDIENTE EN
EL QUE SE PRESENTAN.

289

PROVIDENCIAS PRECAU1DRIAS DE
RETENER LA POSESION.

290

PRUEBA CONFESIONAL. OFRECIMIENTO DE LA.

291

PRUEBA DOCUMENTAL. LA QUE POR LEY ES ANEXADA
A LA DEMANDA O A LA CONTESTACION DEBE
VALORIZARSE, AUNQUE NO SE OFREZCA
EN LA ETAPA CORRESPONDIENTE.

291

PRUEBAS EN MATERIA MERCANTIL. NO ES
NECESARIO RELACIONARLAS CON LOS
PUNTOS CUESTIONADOS.

292

PRUEBA TESTIMONIAL. DECLARACIONES
QUE CONSTAN EN INSTRUMENTOS
PUBLICOS. NATURALEZA Y
VALOR PROBATORIO.

292

PRUEBA TESTIMONIAL, EN FORMA AISLADA.
CUANDO ES INEFICAZ PARA TENER POR
DEMOSTRADA LA IDENTIDAD DE LA
COSA RECLAMADA.

293

PRUEBA PERICIAL. APRECIACION DE LA.

294

PRUEBAS. OBLIGACION DE RELACIONARLOS
CON PUNTOS CONTROVERTIDOS, NO
OPERA EN JUICIOS SUMARIOS.

296

PRUEBAS OFRECIDAS DEFECTUOSAMENTE.

297

PRUEBAS SUPERVENIENTES. FACULTAD DEL JUZGADOR
PARA ADMITIRLAS. LA SALA NO SE ENCUENTRA
OBLIGADA A ACOGER TAL PRUEBA.

298
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QUEJA, RECURSO DE.

wol

RATIFICACION DE DESISTIMIENTO.
NO ES NECESARIO.

mi

RECONVENCION. CASO EN QUE NO PROCEDE.

300

RECONVENCION. COPIAS DE TRASLADO
NECESARIAS PARA LA.

301

.

RECONVENCION.- DEBE REUNIR TODOS
LOS REQUISITOS FORMALES Y
LEGALES DE UNA DEMANDA.
.

/

302

RECONVENCION. EL JUZGADOR NO DEBE
EXIGIR MAS REQUISITOS QUE LOS DISPUESTOS
POR LA LEY PARA LA FORMULACION Y ADMISION
DEL ESCRITO DE.
. .

302

RECONVEN CON. NO PROCEDE ADMITIRLA SI
SE ENTABLA EN CONTRA DE TERCERO;
QUE NO ES PARTE EN EL JUICIO.
.

..

304

RECONVENCION, OPOSICION A LA.

305

RECONVENCION POR NULIDAD DE ARRENDAMIENTO
PROCEDE EN LA DEMANDA DE TERMINACION
DEL MISMO.

. . . 305

..

RECONVENCION Y DEMANDA PRINCIPAL. SE
TRAMITAN SIMULTANEAMENTE EN UN:-.
PROCESO UNICO, PARA DECIDIRSE . .
.
EN LA MISMA SENTENCIA.
. . .
RECUSACION Y SUSPENSION DEL PROCEDIMIENTO.
REMATE. CONSIGNACION DEL RESTO DE LA POSTURA,
SOLO PROCEDE DESPUES DE QUE QUEDE FIRME
EL AUTO APROBATORIO DEL.
. ..
REMATE. EL RESTO DE LA POSTURA DEBE
CONSIGNARSE DESPUES DE APROBADO
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. 306
.

..

. •.

306

307

EL MISMO.

308

REMATE MERCANTIL.- PUBLICACION DEL EDICTO.
REMATES EN MATERIAL, PUBUCACION
DE LOS EDICTOS TRATÁNDOSE DE.

309

RENTAS. UBERACION DE SU PAGO TRATÁNDOSE DE
FINCAS DESTINADAS A COMERCIO. NO PUEDE
HACERSE EN LAS DILIGENCIAS PRELIMINARES
DE CONSIGNACION.

310

REPRESENTANTE COMUN. CARECE DE FACULTAD
PARA OTORGAR A UN TERCERO PODER PARA
PLEITOS Y COBRANZAS.

311

REPRESENTANTE COMUN. NO ES OBLIGATORIO PARA
EL JUEZ HACER TAL DESIGNACION EN EL AUTO
QUE ADMITE A TRAMITE LA DEMANDA.

312

REPRESENTAC ION UNITARIA. SOLO COMPRENDE A
LAS PARTES MATERIALES DE UNA LITISCONSORCIO
Y NO A LOS APODERADOS.

313

REQUERIMIENTO DE PAGO EN EL DESAHUCIO. EFECTOS
RESPECTO DE AUSENCIA DE MORA EN EL INQUILINO.

313

REBELDIA, ANTE LA. W QUE EL JUEZ
HA DE ESTUDIAR.

314

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACIUAL.PADRES ESTÁN OBLIGADOS A SATISFACERLAS SI
NO EJERCEN LA NECESARIA VIGILANCIA.

314

RESOLUCIONES, APELABIUDAD DE.

315

SENTENCIAS, ESTAS DEBEN ENTENDERSE COMO
UN TODO ORGÁNICO Y SU ESTUDIO NO DEBE
HACERSE DE MANERA FRAGMENTARIA.

316

TACHAS, INCIDENTE DE. NO SE REQUIERE SU TRAMITACION
CUANDO AL MOMENTO DE RENDIR SU DECLARACION
fl:]

EL TESTIGO SEÑALA CIRCUNSTANCIAS QUE
AFECTEN SU IMPARCIALIDAD.

321

TERCERA. LEGITIMACION ACTIVA, NO LA TIENEN
LOS LITIGANTES DEL PRINCIPAL EN LA.

322

TESTIGO. SU CALIDAD DE FAMILIAR DEL OFERENTE
NO DEMERITA SU VALOR PROBATORIO.

322

TESTIGOS. CARECEN DE VALOR PROBATORIO SI EXISTEN
CIRCUNSTANCIAS PERSONALES QUE AFECTEN
SU IMPARCIALIDAD.

323

TESTIGOS, UNA VEZ LEGALMENTE ADMITIDA LA PRUEBA
TESTIMONIAL Y AUN HABIENDO DESISTIMIENTO DE LA
PARTE OFERENTE, SU DESAHOGO DEBERA COLMAR
LAS FORMALIDADES A QUE ALUDE LA LEY PROCESAL
LOCAL, PARA QUE SE ENTIENDAN DEBIDAMENTE
EXAMINADOS LOS.

323

TESTIMONIAL. COMPARECENCIA DEL APODERADO
DEL TESTIGO PROPUESTO POR EL OFERENTE
EN EL DESAHOGO DE LA PRUEBA.
.

324

TESTIMONIAL. SIMILITUD EN LAS DECLARACIONES
DE LOS TESTIGOS.
.

.

- 325

TRAMITE SUMARIO DE CUALQUIERA CUESTION RELATIVA
A CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Y OTROS
CUANDO PROCEDE.
VIA HIPOTECARIA.- FACULTAD DEL JUEZ DE
EXAMINAR LA EXISTENCIA DEL
BIEN HIPOTECADO.

.

VIA HIPOTECARIA. PUEDEN EJERCITARLA LAS
INSTITUCIONES DE CREDITO AUN POR
BIENES MUEBLES.
VL& ORDINARIA. PROCEDENCIA DE LA. .

. 334

.
..

VIA. TRAMITACION ORDINARIA. PROCEDE CUANDO SE
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331.

335
336

PLANTEEN SIMULTANEAMENTE ACCIONES QUE DE
EJERCITARSE EN FORMA AUTONOMA AMERITEN
ACUDIR A VMS DIFERENTES.

337

VM SUMARIA CIVIL HIFCYrECARIA. PROCEDENCIA DE LA.
(O SU PROCEDENCIA). EL CO-PROPIETARIO PUEDE
HIPOTECAR SU PORCION INDIVISA.

337

VIGO DE LA VOLUNTAD.- AMENAZAS.- EL MAL
CONSTITUTIVO DE LAS MISMAS DEBE
SER ANTIJURIDICO.

337

VOCERO JURIDICO AUTORIZADO, PUEDE FORMULAR
POSICIONES POR LA PARTE.

338

ARRENDAMIENTO, MORA INEXISTENTE POR APLICACION
INDEBIDA DEL ARTICULO 262 FRACCION IV DEL
CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES.

347

ARRENDAMIENTO. RESCIS ION DEL CONTRATO
DE. POR FALTA DE PAGO.

348

CAUSANTE. CONFESIONAL A CARGO DEL,
NO DEBE ADMITIRSE.

349

CONFESIONAL. DEBE ADMITIRSE LA OFRECIDA
ENTRE CODEMANDADOS.

352

CONTRATOS. SU NATURALEZA DEPENDE DE
LO CONVENIDO Y NO DEL NOMBRE QUE
SE LES DE.

352

COPIAS FO1DSTATICAS DE FACTURAS. SON
DOCUMENTOS PRIVADOS AUN CUANDO
SEAN CERTIFICADAS POR NOTARIO.

353

CUERPO DEL DELITO. CONFESION COMO
MEDIO DE COMPROBARLO.

353

DOCUMENTOS OBJETADOS POR EL FIRMANTE,
VALOR PROBATORIO DE LOS.

360

450

CONSUL MEXICANO NO REQUIEREN LEGALIZAQON.

361

HIPOTECA. ACUMULACION DE ACCIONES.

367

INCOMPETENCIA POR SI SOLA, NO PRODUCE
LA NULIDAD DE LAS ACTUACIONES.

369

PRESCRIPCION POSITIVA, REQUISITO DE LA.

382

PRUEBA. CARGA DE LA.

382

PRUEBA PERICIAL. APRECIACION EN MATERIA CIVIL.

383

TERMINO.- FORMA DE COMPUTARLO CUANDO EL AUTO
QUE LO CONCEDE SE NOTIFICO POR LISTA
DE ACUERDOS.

388

TESTIGO.

451

1

INDICE ALFABETICO DE MATERIA MERCANTIL

ACCION, CUANDO ES CONDICION PARA EL EJERCICIO
DE LA, LA RESTITUCION DE LAS LETRAS DE CAMBIO.
ACUMULACION DE JUICIOS SUCESORIOS.
CUANDO PROCEDE.

183

ACREEDORES.- CARECEN DE FACULTADES PARA
DESIGNAR PERITO VALUADOR ENJUICIO
MERCANTIL.

186

ANATOCISMO MERCANTIL. SOLO SE PERMITE SOBRE
INTERESES VENCIDOS.

190

ANATOCISMO. NO EXISTE CUANDO EL PACTO
DE CAPITALIZACION ES SOBRE
1
INTERESES VENCIDOS.

191

APELACION. RECURSO DE. EN MATERIA MERCANTIL.

193

CADUCIDAD DE LA ACCION DE REGRESO;
OBLIGATORIEDAD DEL ESTUDIO
OFICIOSO DE LA.

207

CARGA DE LA PRUEBA CONTRA TITULOS EJECUTIVOS.
CORRESPONDE AL DEMANDADO AUNQUE LA
EXCEPCION SEA LA NEGATIVA DE LA
RECEPCION DEL DINERO.

209

CERTIFICACION CONTABLE COMPETE A LOS
DEMANDDOS DEMOSTRAR DE QUE FUE HECHA
POR PERSONA DIVERSA AL CONTADOR
FACULTADO PARA ELLO.

210

CERTIFICACION CONTABLE. NO SE REQUIERE SER
CONTADOR PUBLICO TITULADO PARA EXPEDIRLA.

210

1 1

COMPETENCIA CONCURRENTE, AUNQUE DE LAS
PARTES SEA UNA SOCIEDAD DEAUTORESY
COMPOSITORES DE MUSICA CONSTITUIDA
453

CONFORME A LA LEY FEDERAL DE
DERECHO DE AUTOR.

212

COMPETENCIA. EL LUGAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE
LA OBLIGACION PUEDE DESIGNARSE VERBALMENTE
Y ES SUSCEPTIBLE DE PRUEBA EN JUICIO.

212

COMPETENCIA. EN TRATÁNDOSE DE SEPARACION DE
PERSONAS NO ES APLICABLE LA REGLA PREVISTA
POR LA FRACCION XII DEL ARTICULO 153 DEL
CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES.

213

COMPETENCIA. INTERPRETACION DEL PACTO DE
SUMISION EXPRESA A QUE SE REFIERE EL ARTICULO
1092 DEL CODIGO DE COMERCIO.

214

CONDENA EN COSTAS EN CASO DE DESISTIMIENTO
DE LA ACCION, NO PROCEDE TRATANDOSE DE
JUICIOS MERCANTILES.

217

COSTAS, CONDENA A, EN MATERIA MERCANTIL.
FACULTAD DE LA SALA PARA IMPONER LAS
SI NO SE DECRETARON EN PRIMERA INSTANCIA.

226

CUMPLIMIENTO DE CONTRATO CONFORME AL ARTICULO 29
DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR.
CONDICIONES PARA SU PROCEDENCIA.

230

CHEQUES. COMPUTO DE LA PRESCRTPCION EN LOS.

231

CHEQUE DEPOSITADO PARA ABONO EN CUENTA,
NO CONSTITUYE UN ENDOSO EN PROPIEDAD.

231

CHEQUE. EL LUGAR DE SU EXPEDICION NO ES
UN REQUISITO ESENCIAL.

232

CHEQUE JNDEMNIZACION EN CASO
DE FALTA DE PAGO.

232

CHEQUES ENDOSADOS EN BLANCO. SU TENEDOR
DEBE SER CONSIDERADO LEGITIMO
454

PROPIETARIO DE LOS.

233

CHEQUES. FACULTAD QUE TIENE EL TENEDOR
PARA DEMANDAR EL PAGO DEL VEINTE POR
CIENTO A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 193 DE•
LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE
CREDI"ID, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE
SE HAYAN EFECTUADO ABONOS ANTES
DE LA DEMANDA. PARA HACER EFECTIVO
EL PAGO DE LOS.

234

CHEQUES. LA INCONDICIONALIDAD DE LA ORDEN DE
PAGO DEPENDE DE QUE NO SE HALLE SUJETA A
CONDICION ALGUNA.

234

DOCUMENTOS MERCANTILES. EL SOLO
RECONOCIMIENTO JUDICIAL DE ESTOS.
LOS HACE EXIGIBLES AUNQUE CAREZCAN
DE FECHA DE PAGO.

245

EL ARTICULO 1606 DEL CODIGO CIVIL NO ES INDICATIVO
DE UNA LEGISLACION ESPECIAL QUE REGULE EL
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO OTORGADO
POR EL ALBACEA DE UNA SUCESION.

246

EMBARGO MERCANTIL. SUPLETORIEDAD
DE LA LEY LOCAL.

.

EMBARGO, NO ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA
PROCEDER EL EMPLAZAMIENTO, REALIZAR
PREVIAMENTE. EL.
.
.

.
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247
248

EMBARGO. SUBSTITUCION DE LA FIANZA.

EMPLAZAMIENTO A PERSONAS MORALES PUEDE

247

.

EMBARGO. NO ES REQUISITO INDISPENSABLE
SU FORMA LIZACION PARA QUE SUBSISTA
EL EMPLAZAMIENTO.
.

EMPLAZAMIENTO A JUICIO. EXIGENCIAS QUE DEBEN
OBSERVARSE EN ALGUNOS CASOS DE.

246

.

248

PRACTICARSE EN EL LUGAR DONDE
EJECUTAN ACTOS.

249

EMPLAZAMIENTO. DEBE PRACTICARSE EN LA
CASA HABITACION DEL DEMANDADO.

250

EMPLAZAMIENTO NULO AL AVALISTA SI SE HACE EN
EL DOMICILIO DEL OBLIGADO PRINCIPAL.

250

EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS.

251

EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS. AFIRMACION DEL
ACTOR SOBRE LA IGNORANCIA DEL DOMICILIO
DEL DEMANDADO. ES INSUFICIENTE PARA
LA PROCEDENCIA DEL.

252

EMPLAZAMIENTO, VICIOS DEL, EN CASO DE
CONTESTACION DE LA DEMANDA.

252

ENDOSO. EL HECHO POR PERSONA MORAL NO
REQUIERE ACREDITAR LA PERSONALIDAD NI
ESTABLECER EL CARGO DE QUIEN FIRMA.

252

ENDOSO, PARA EL, NO SE REQUIERE ACREDITAR
CARGO DEL ENDOSANTE.

253

EN LOS JUICIOS MERCANTILES. RECURSO DE APELACION
ES EXTEMPORANEO CUANDO SE INTERPONE FUERA DEL
TERMINO DE TRES DIAS QUE SEÑALA LA Ifl'.

254

ESTADO DE CUENTA CERTIFICADO POR CONTADOR.
NO REQUIERE QUE CONTENGA TODOS Y CADA
UNO DE LOS MOVIMIENTOS CONTABLES.

254

EXCEPCIONES. NO PUEDE DESESTIMARSE
SINO EN LA SENTENCIA.

255

EXCEPUON OPONIBLE EN EJECUCION DE SENTENCIA.

255

EXCEPCIONES. NO LO SON LAS CUESTIONES SUBJETIVAS
QUE NO EXCLUYEN O DIFIEREN EL DERECHO EJERCITADO.

256

456

FIADOR. BENEFICIO DE ORDEN Y EXCLUSION,
ES MATERIA DE EXCEPCION.

256

FUNDAMENTOS LEGALES CITADOS EN LA DEMANDA
NO DETERMINAN EL TIPO DE ACCION INTENTADA.

256

HIPOTECA. SU DIVISION OBLIGATORIA COMPRENDE
CUALQUIER TIPO DE DUDA.
..

257

HONORAMOS.- EN NEGOCIOS DE
ASESORAMIENTO COMUN.

257

IMPUGNACION DE FALSEDAD PREVISTA POR EL
ARTICULO 379 DEL CODIGO ADJETIVO LOCAL
SE REFIERE A LOS APORTADOS COMO PRUEBAS.

258

INAPELABILIDAD DE RESOLUCIONES DICTADAS EN ,
DILIGENCIAS DE CONSIGNACION DE RENTAS.

259

INCIDENTE. DEBE TRAMITARSE TODO AQUEL QUE NO SEA
AJENO AL JUICIO NI FRIVOLO O IMPROCEDENTE.

.. 260

INCOMPETENCIA POR DECLINATORIA Y.
SUSPENSION DEL PROCEDIMIENTO.

EME
.. 261

INFORMACION AD PERPETUAM.- OPOSCION A LA.
INFORMACION AD-PERPETUAM.- PROCEDE VOLVERLA
CONTENCIOSA SI LA OPOSICION NO SE BASA
EN TITULO REGISTRADO.

261

INSPECCION OCULAR EN CASO DE ACTOS
DEMOSTRABLES MEDIANTE DOCUMENTOS.
NO DEBE ADMITIRSE.

262

.

INTERDICTO DE RECUPERAR LA POSESION Y
ACCION PUBUCIANA. DIFERENCIAS.:
INTERESES MORATORIOS, SU FIJACION EN EL PAGARE.
JURISDICCION CONCURRENTE. COMPRENDE
JUICIOS DE NATURALEZA
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.

262
.

263

MERCANTIL.

264

LA TRANSMISION 'POR RELACION" DE
TITULOS DE CREDITO.

265

NO REQUIERE SE CONTADOR PUBLICO TITULADO EL
EMPLEADO BANCARIO QUE REALICE LAS FUNCIONES
DE CONTADOR QUE A SU VEZ CERTIFICA LOS ESTADOS
DE CUENTA A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 52 DE
LA LEY REGLAMENTARIA DEL SERVICIO PUBLICO
DE BANCA Y CREDITO.

269

PAGARE. EL LUGAR DE SU EXPEDICION
ES UN REQUISITO ESENCIAL.

274

PAGARE. ES IRRELEVANTE LA PARTE DEL TEXTO DONDE
APARECEN LAS MENCIONES Y REQUISITOS DEL MISMO.

275

PAGARE. LO ALTERNO DEL LUGAR DE PAGO
NO IMPLICA IMPRECISION EN EL
SOMETIMIENTO.

276

PAGARE. PAGO POR 1NTERVENCION
NO EXISTE EN EL.

276

PAGARE, SU INCONDICIONALIDAD.

277

PAGARES CAUSALES. SU ACOMPAÑAMIENTO
A LA DEMANDA ES CONDICION PARA EL
EJERCICIO DE LA ACCIO HIPOTECARIA.

277

PAGARES DE DISPOSICION. SU ENTREGA TAMBIEN ES
INDISPENSABLE AL RECLAMAR EL CUMPLIMIENTO
DE LA GARANTIA ACCESORIA QUE ASEGURO
LA OPERACION QUE LES DIO ORIGEN.

278

PARA LA RATIFICACION DE LOS CONTRATOS DE CREDITO
REFACCIONARIO O DE AVIO A QUE ALUDE EL ARTICULO 326
FRACCIONES TERCERA Y CUARTA DE LA LEY GENERAL DE
MULOS Y OPERACIONES DE CREDITO NO ES NECESARIO
QUE EL OFICIAL REGISTRADOR CONOZCA PERSONALMENTE
A LAS PARTES CONTRATANTES.

279

458

PERITAJE RENDIDO EN FUNCION DEL,
SE PRACTICA EL REMATE.

280

PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS OTORGADO
POR PERSONA MORAL NO REQUIERE REGISTRO
PARA SU EFICACIA.

284

POSTURA ABONADA CON CHEQUE DE CAJA.
LA GARANTIZA. PLENAMENTE.

285

PRENDA, OPOSICION A LA VENTA DE LOS
BIENES DADOS EN.

285

PROTESTA DE NO RECONOCER COMPETENCIA.
ES UN ACTO FORMAL INEXCUSABLE.

. 289

:

PRUEBAS EN MATERIA MERCANTIL. NO ES.
NECESARIO RELACIONARLAS CON LOS
PUNTOS CUESTIONADOS.

.
. 292

PRUEBAS. EN LOS JUICIOS MERCANTILES. .
DESAHOGO FUERA DEL TERMINO
PROBATORIO.
.

294

PRUEBAS IMPERTINENTES. INCONVENIENCIA
DE SU CONCLUSION.

295

...

PRUEBAS NO DESAHOGADAS EN LA DILAQON . .
PROBATORIA. SU RECEPCION NO ES
OBLIGATORIA PARA EL JUEZ. . .
PRUEBAS, TERMINO EXTRAORDINARIO DE.

-..

.-

REMATES EN MATERIA, PUBLICACION DE,
LOS EDICTOS TRATANDOSE DE.
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295
299

. -

RECONVENCION. ES INADMISIBLE SINO SE
JUSTIFICO LA PERSONALIDAD DE QUIEN
.
PRESENTO LA DEMANDA.
REMATE MERCANTIL.- PUBUCACION
DEL EDITO.

..

303
.

.

.

.

.

- 309
- 3439

SOCIEDADES COOPERATIVAS. FONDOS
REPARTIBLES DE LAS.

319

SOCIEDADES COOPERATIVAS, REPRESENTACION
DE LAS.

319

SOCIEDAD, DISOLUCION DE. AVISO DE BAJA
REALIZADO A LA AUTORIDAD FISCAL,
INEFICAZ PARA ACREDITARLA.

320

SUPLETORIEDAD DEL CODIGO ESTADUAL
AL CODIGO DE COMERCIO. PRUEBAS.

320

TESTIMONIO SINGULAR EN MATERIA
MERCANTIL. VALOR DEL.

325

TITULOS DE CREDIIO AL PORTADOR. SI SON
ENDOSABLES EN PROCURACION.

325

TITULO DE CREDITO. NO LO ES EL INSTRUMENTO
PUBLICO QUE TRAE APAREJADA EJECUCION.

326

TITULOS DE CREDI'ID. SU AUTONOMIA.

327

TITULO EJECUTIVO DERIVADO DE CONTRATO DE CREDITO
Y ESTADO DE CUENTA. NO LE SON OPONIBLES LAS
EXCEPCIONES DEL ARTICULO 80. DE LA LEY
GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES
DE CREDITO.

327

TITULOS EJECUTIVOS, SU EXAMEN OFICIOSO
ES OBLIGATORIO PARA EL JUZGADOR.

328

TITULO EJECUTIVO.- LA CERTIFICACION CONTABLE
HA DE ESTAR VINCULADA AL CONTRATO DE
CREDIID PARA PODER CONSTITUIR.

328

TITULO EJECUTIVO. LO CONSTITUYEN EL CONTRATO DE
CREDI'ID CELEBRADO Y LA CERTIFICACION EXPEDIDA
POR EL CONTADOR DE LA INST1TUCION DE CREDITO
DEMANDANTE, SIN NECESIDAD DE OTRO REQUISITO.

329

460

TITULO EJECUTIVO INTEGRADO. LOS PAGARES QUE
W CONSTITUYEN CON EL CONTRATO, SON LOS
CAUSALES DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS
EN SU TEXTO.

329

TITULO EJECUTIVO. NO LO ES EL QUE SE INTEGRA CON EL
CONTRATO Y LA CERTIFICACION DEL CONTADOR DE
UNA INSTITUCION DE CREDITO, SI NO HAY
RELACION ENTRE AMBOS.

330

TRANCE Y REMATE DE BIENES EMBARGADOS. PROCEDE
CONDENARLOS AUN CUANDO EN EL JUICIO NO
SE HUBIERE REALIZADO TRABA.

332

VENTA JUDICIAL DE BIEN DADO EN PRENDA
SINGULAR OPOSICION A LA.

332

VIA EJECUTIVA MERCANTIL. CUANDO NO ES NECESARIA LA
EXHIBICION DE LOS PAGARES PARA SU PROCEDENCIA.

333

VIA EJECUTIVA MERCANTIL. PROCEDE SI LAS PARTES.
PACTAN EL VENCIMIENTO ANTICIPADO EN CASO
DE INCUMPLIMIENTO.

333

VIA EJECUTIVA, SU EXAMEN ES
INELUDIBLEMENTE OFICIOSO.

334

MULTA, IMPOSICION DE, EN CASO DE EXCEPCION DE
INCOMPETENCIA NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE.
(Materia Mercantil)

376

PAGARES DE DISPOSIQON DERIVADOS DEL CONTRATO
DE HABILITACION O AVIO, CONSTITUYEN
TITULO EJECUTIVO.

376

PRUEBAS. DESAHOGO DE, EN MATERIA MERCANTIL.

382

461

INDICE ALFABETICO DE MATERIA FAMILIAR

ALIMENTOS. ADEUDOS CONTRAIDOS CON ANTERIORIDAD
AL JUICIO POR SU FALTA DE SUMINISTRO, DEBEN
ACREDITARSE POR EL ACREEDOR ALIMENTISTA.

187

ALIMENTOS A HIJOS MAYORES DE EDAD. CESA LA
OBLIGACION DE MINISTRARLOS, CUANDO SE HA
PROPORCIONADO A ESTOS UN OFICIO HONESTO
Y ACORDE A LAS CIRCUNSTANCIAS DE LAS PARTES. 188
ALIMENTOS. MODIFICACION DE LA PENSION POR.
REQUIERE DARSE VISTA A LA CONTRAPARTE DE
LA SOLICITUD QUE LA PROPONGA.

' 189

ALIMENTOS. LA PENSION PROVISIONAL FIJADA, NO ES
DETERMINANTE PARA DECRETAR LA DEFINITIVA.

189

DIVORCIO, CAUSAL DE. FUNDADA EN LA FRACCION
XIV DEL ARTICULO 267 DEL CODIGO CIVIL. NO SE
CONSTITUYE HASTA EN TANTO QUEDE FIRME
LA SENTENCIA CONDENATORIA.

241

DIVORCIO. DEMANDA DE.

242

DIVORCIO NECESARIO. LA CAUSA ALEGADA POR EL ACTOR
DEBE INFERIRSE DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA
Y NO DE LA DISPOSICION LEGAL INVOCADA.

243

PATRIA POTESTAD, PERDIDA DE LA. DEBE ACREDITARSE
EL REQUERIMIENTO DE ALIMENTOS AL DEMANDADO
CUANDO SE INVOQUE EL ABANDONO DE
DEBERES COMO CAUSA DE.

279

PATRIA POTESTAD, PERDIDA DE LA. CONFESION FIC1'A
ES INSUFICIENTE PARA ACREDITAR LA ACCION DE.

280

REGISTRO CIVIL, RECTIFICACION DE ACTAS
DEL. NECESIDAD DE LLAMAR A JUICIO
A TODA PERSONA QUE PUDIERA
463

SER AFECTADA.
SOCIEDAD CONYUGAL.

316

SOCIEDAD CONYUGAL BIENES ADQUIRIDOS ANTES
DEL MATRIMONIO NO FORMAN PARTE DE LA
MISMA Y NO SON "GANANCIALES".

317

SOCIEDAD CONYUGAL. CUANDO SE REINCORPORE AL
HOGAR EL ESPOSO QUE LO ABANDONARA POR MAS
DE 6 MESES, SE REQUIERE CONVENIO EXPRESO
DE LOS CONYUGES PARA QUE SE REINICIEN
SUS EFECTOS.

317

SOCIEDAD CONYUGAL. LA CARGA DE LA
PRUEBA DE SU EXISTENCIA ES DE
QUIEN LA ALEGA.

318

SOCIEDAD CONYUGAL. LA FALTA DE INSCRIPCION EN
EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD DE LA
SOCIEDAD NO PUEDE AFECTAR A TERCEROS
QUE CONTRATAN EN ARRENDAMIENTO
LOS BIENES DE LA.

318

SOCIEDADES COOPERATIVAS. FONDOS
REPARTIBLES DE LAS.

319

SOCIEDADES COOPERATIVAS, REPRESENTACION
DE LAS.

319

SOCIEDAD, DISOLUCION DE. AVISO DE BAJA
REALIZADO A LA AUTORIDAD FISCAL, INEFICAZ
PARA ACREDITARLA.

320

ALIMENTOS. FIJACION EN PORCENTAJE.
(MATERIA FAMILIAR).

3.45

ALIMENTOS. SENTENCIA DEFINITIVA, NO SE PUEDE
ALTERAR MEDIANTE INCIDENTE.

345

ACREEDORES ALIMENTISTAS MENORES DE EDAD,
REPRESENTACION DE LOS.

395

464

BIEN, ADQUIRIDO ANTES DE LA CELEBRACION DEL
MATRIMONIO POR MEDIO DE COMPRA-VENTA
CON RESERVA DE DOMINIO, ES DE LA
SOCIEDAD CONYUGAL.

396

COMPETENCIA, TRAMITE ADOPCION POR
EXTRANJEROS, JUEZ DE LA.

398

FRACCION XVI, ARTICULO 267 DEL
CODIGO CIVIL, OBSOLETA.

399

DIVORCIO, ABANDONO DEL DOMICILIO CONYUGAL,
CARGA DE LA PRUEBA CUANDO SE ADUCE
UN MOTIVO.

400

DIVORCIO, ALIMENTOS PARA EL CONYUGE INOCENTE
EN CASO DE. EL JUEZ ESTA OBLIGADO A
DECRETARLOS DE OFICIO.

401

EMBARGO DE BIENES EN LOS JUICIOS DE ALIMENTOS,
NO RESULTA ILEGAL SU FALTA DE NOTIFICACION.

402

PENSION ALIMENTICIA, CON BASE EN EL SALARIO
MINIMO ES LEGITIMA SU FIJACION EN LA
DEFINITIVA.

402

465

