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QUEJOSOS: ***, *** y ***, todos por su representación. 
MATERIA: CIVIL. 
 
 
 
 
 
PONENTE: MAGISTRADA ROSA MARÍA TEMBLADOR VIDRIO. 
SECRETARIO: LIC. CIRO CARRERA SANTIAGO. 
 
 
 
 
 
 

San Andrés Cholula, Puebla, acuerdo del 

Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto 

Circuito, correspondiente al día catorce de mayo de dos 

mil nueve. 

 
 

V I S T O S  para resolver los autos del 

juicio de amparo directo número 34/2009 y, 

     

               R E S U L T A N D O: 

   

PRIMERO. Por demanda presentada el trece de 

enero de dos mil nueve, ante la autoridad responsable, 

***, apoderado legal de ***, *** representante legal de 

*** (hoy ***) y de  *** y ***, apoderado legal de ***; 

designando como representante común al primero de los 

nombrados, quienes autorizaron en términos del artículo 27 de 

la Ley de Amparo, a los licenciados ***; y sólo para oír 

y recibir notificaciones, imponerse de los autos y 

solicitar copias a los licenciados ***; así como a los 

pasantes en derecho ***, solicitaron del Tribunal 
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Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito en turno, 

el amparo y protección de la Justicia Federal contra los 

actos de las siguientes autoridades, que estimaron 

violatorios de los artículos 14, 16 y 17 

Constitucionales, que hicieron consistir en: "III. 

Autoridad o autoridades responsables:--- a) Como 

ordenadora, el H. Primer Tribunal Unitario del Sexto 

Circuito, por haber pronunciado la sentencia definitiva 

de fecha diecisiete de diciembre de dos mil ocho, por la 

que se resuelve el recurso de apelación interpuesto en 

contra de la sentencia de reconocimiento, graduación y 

prelación de créditos dictada el veinte de junio de dos 

mil ocho, en los autos del concurso mercantil.--- b) Como 

ejecutor, el C. Juez Octavo de Distrito en el Estado de 

Puebla, al tratar de ejecutar los resolutivos que obran 

en la sentencia definitiva descrita en el inciso que 

precede.--- IV. Acto que se reclama de la autoridad o 

autoridades responsables:--- De la autoridad responsable 

ordenadora se reclama la ilegal sentencia de fecha 

diecisiete de diciembre de dos mil ocho, dictada en los 

autos del toca mercantil número ***, formado con motivo 

del recurso de apelación promovido, entre otros, por los 

hoy quejosos en contra de la sentencia de reconocimiento, 

graduación y prelación de créditos (la sentencia de 

reconocimiento de créditos) de fecha veinte de junio de 

dos mil ocho, dictada por el C. Juez Octavo de Distrito 

en el Estado de Puebla, dentro de los autos del concurso 

mercantil de Refa, bajo el número de expediente ***.--- 
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De la autoridad responsable ejecutora reclamo la intención o la 

futura ejecución de la sentencia definitiva dictada por la 

autoridad ordenadora." 

  

Los puntos resolutivos de la sentencia de 

primera instancia, son del tenor siguiente: "PRIMERO. En 

el procedimiento de concurso mercantil *** promovido por 

***, contra ***, se reconocen a cargo de la referida 

comerciante, los créditos de los acreedores mencionados 

en el considerando cuarto de esta sentencia, en la 

cuantía, el grado y la prelación señalada en el 

considerando quinto de la presente resolución.--- SEGUNDO. 

De conformidad con lo ordenado en el artículo 223 de la Ley 

de Concursos Mercantiles, no se hará pago a los 

acreedores de un grado sin que queden saldados los del 

anterior, según la relación establecida para ellos, 

debiéndose tener presente lo asentado en el considerando 

quinto de esta sentencia.--- TERCERO. Notifíquese 

personalmente a la comerciante, a los acreedores 

reconocidos, al Conciliador y al Ministerio Público, en 

términos de lo establecido en el artículo 309, fracción 

III, del Código Federal de Procedimientos Civiles, 

aplicado en supletoriedad de la Ley de Concursos 

Mercantiles, según lo dispuesto en la fracción IV, del 

artículo 8 de este ordenamiento legal, en virtud de que 

transcurrió el término de cinco días que prevé la ley de 

la materia para la emisión de la presente resolución, a 

fin de privilegiar la garantía de audiencia consagrada en el 
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artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos". 

 

Los puntos resolutivos de la sentencia 

reclamada de segundo grado, establecen: "PRIMERO. Se 

modifica la sentencia de reconocimiento, graduación y 

prelación, dictada el veinte de junio de dos mil ocho, 

por el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Puebla, en 

el expediente ***, relativo al concurso mercantil 

promovido por ***, en su carácter de representante legal 

de ***, en contra de ***, para el efecto de que los 

créditos a los acreedores reconocidos en ella queden en 

la cuantía, grado y prelación especificados en los 

considerandos respectivos de este fallo.--- SEGUNDO. Se 

confirman en sus términos las partes de la sentencia 

impugnada que así se establecen en esta resolución, así 

como aquéllas que no fueron materia de la alzada; 

confirmándose de igual manera el contenido del resolutivo 

SEGUNDO del fallo recurrido en que se determina que: De 

conformidad con lo ordenado en el artículo 223 de la Ley 

de Concursos Mercantiles, no se hará pago a los 

acreedores de un grado sin que queden saldados los del 

anterior, según la prelación establecida para ellos.--- TERCERO. 

Al hacerse pública la presente ejecutoria, de conformidad con los 

artículos 8 y 61 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental, así como del diverso 8 del 

Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 

del Consejo de la Judicatura Federal, no deberán 
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suprimirse los datos personales de las partes, toda vez que 

omitieron manifestar su oposición expresa para la publicación de 

los mismos.--- CUARTO. Regístrese; con testimonio de esta 

resolución, devuélvase al Juzgado de primera instancia el 

testimonio de constancias deducidas del concurso mercantil ***en 

veintiocho tomos; y, oportunamente archívese el toca.--- QUINTO. 

Notifíquese". 

 

SEGUNDO. Por auto de diez de marzo de dos mil 

nueve, se tuvo por recibida por la Presidenta de este 

Tribunal Colegiado, a quien por turno correspondió el 

conocimiento, el original y copia de la demanda de 

amparo, copias certificadas de los testimonios notariales 

números ocho mil ciento cuarenta y seis y ocho mil ciento 

cincuenta y uno, copia simple de la audiencia de 

diecisiete de octubre de dos mil ocho y copias 

certificadas de las constancias de emplazamiento 

efectuados a los terceros perjudicados; admitiéndose a 

trámite en ese mismo proveído, la demanda de mérito, en 

donde además, se dejó de tener con el carácter de tercero 

perjudicado a la ***, reiterándose la comparecencia a 

estos autos de los terceros perjudicados ***, a través 

del funcionario correspondiente y de ***, por conducto de su 

representante. El Agente del Ministerio Público de la Federación 

adscrito, se abstuvo de formular pedimento, por lo que por 

proveído de doce siguiente, se turnaron los autos a la Magistrada 

Ponente, para los efectos del artículo 184 de la Ley de Amparo. 
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TERCERO. Por auto de uno de abril de dos mil 

nueve, se hizo del conocimiento de las partes, que en la 

sesión del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 

celebrada el veinticinco de marzo del año en curso, se 

acordó la readscripción a este Primer Tribunal Colegiado 

en Materia Civil del MAGISTRADO ENRIQUE ZAYAS ROLDÁN, 

reintegrándose las actuaciones a la Magistrada Ponente. 

 

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

 

PRIMERO. Son ciertos los actos reclamados, 

según se desprende de los informes justificados rendidos 

por el Tribunal y Juez responsables, al que el primero de los 

nombrados adjuntó los autos de primera y segunda instancias. 

 

SEGUNDO. Dado el sentido de esta ejecutoria, 

según se expresará en el considerando respectivo, se hace 

innecesaria la transcripción de la sentencia reclamada. 

 

TERCERO. Como conceptos de violación, se 

expresó lo siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN RELATIVOS A 

VIOLACIONES PROCESALES.--- PRIMERO. VIOLACIONES 

PROCESALES CON EL DICTADO DE LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA 

DE FECHA DIEZ DE NOVIEMBRE DE DOS MIL OCHO:--- Concepto 

de violación que hace valer en lo individual ***.--- 

Infracción a lo dispuesto por los artículos 7°, 8°, 121, 

123, 136, 139, 141 y 142 de la Ley de Concursos 

Mercantiles, así como, a los artículos 1077, 1194, 1195, 
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1324, 1325, 1327, 1328 y 1329 del Código de Comercio, de 

aplicación supletoria al cuerpo normativo primeramente 

citado y, consecuentemente con ello, a los artículos 14, 

16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, que consagran las amplísimas garantías 

individuales de audiencia, legalidad, seguridad jurídica 

y acceso a la debida administración de justicia, por las 

razones que a continuación se expresan:--- Tal y como 

consta en autos del toca mercantil del cual deriva el 

acto reclamado, mediante escrito de fecha veintiocho de 

julio de dos mil ocho, el supuesto acreedor de ***, ***, 

promovió recurso de apelación en contra de la Sentencia 

de Reconocimiento de Créditos y mediante proveído de 

fecha primero de agosto del año próximo pasado, se dio 

vista, entre otros, al hoy quejoso quien, con fundamento 

en el numeral 139 de la Ley de Concursos Mercantiles, 

mediante ocurso de fecha dieciocho de agosto de dos mil 

ocho, contestó los improcedentes agravios del pretendido 

acreedor y ofreció pruebas en soporte de las 

consideraciones formuladas en respecto de la improcedente 

reclamación del pretendido acreedor ***.--- Por otra 

parte, también consta en autos del toca mercantil del 

cual deriva el acto reclamado, que mediante escrito de 

fecha veinticinco de julio de dos mil ocho, *** promovió 

recurso de apelación en contra de la Sentencia de 

Reconocimiento de Créditos y mediante auto de fecha 

veintiocho de julio del año próximo pasado, se dio vista, 

entre otros, al hoy quejoso quien, con fundamento en el 
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numeral 139 de la Ley de Concursos Mercantiles, mediante 

escrito de fecha once de agosto de dos mil ocho, contestó 

los improcedentes agravios del pretendido acreedor y 

ofreció pruebas en soporte de las consideraciones 

formuladas en respecto de la improcedente reclamación de 

***.--- Ahora bien, mediante proveído de fecha 

veintisiete de agosto de dos mil ocho, el Tribunal 

responsable admitió a trámite los recursos de apelación 

planteados por diversos acreedores y la empresa 

concursada en contra de la Sentencia de Reconocimiento de 

Créditos, proveyendo sobre las pruebas ofertadas por las 

partes en términos de los numerales 138 y 139 de la Ley 

de Concursos Mercantiles. Aún más, por acuerdo dictado el 

veintinueve de agosto del año próximo pasado, por 

reconocer el Tribunal responsable haber omitido en el 

citado auto del veintisiete de agosto de dos mil ocho, 

proveer sobre las pruebas ofertadas por el quejoso, 

resolvió regularizar el procedimiento a efecto de 

admitirlas. Es decir, el momento procesal en materia 

concursal para que la Alzada se pronuncie en respecto a las 

probanzas ofrecidas durante la tramitación de las 

impugnaciones a la sentencia de reconocimiento, 

graduación y prelación de créditos, TAL Y COMO LO ACEPTA 

LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN LOS ACUERDOS DE MÉRITO, lo es 

precisamente al inicio de la instancia, ello debido a la 

preparación de las diferentes pruebas que pueden ser 

ofrecidas por las partes en soporte de las impugnaciones 

a la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación 
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de créditos.--- Posteriormente, de manera por demás 

ilegal, en la audiencia de desahogo de pruebas y 

formulación de alegatos prevista por el artículo 142 de 

la Ley de Concursos Mercantiles, el Tribunal responsable 

resolvió desechar diversas probanzas ofrecidas por mi 

representado en soporte de sus argumentaciones, tanto al 

contestar la improcedente apelación de *** en contra de 

la Sentencia de Reconocimiento de Créditos, como al 

contestar el recurso ordinario hecho valer por el 

figurado acreedor ***, en contra del mismo fallo.--- Las 

probanzas desechadas en uno y otro caso fueron las 

siguientes:--- Pruebas de *** que fueron desechadas en la 

contestación de agravios de ***:--- LA CONFESIONAL, a 

cargo del apoderado legal de la quebrada *** *** y 

distinto al Síndico.--- LA TESTIMONIAL, a cargo del 

Síndico de este juicio universal, ***.--- LA TESTIMONIAL, 

a cargo del Conciliador de este juicio concursal, ***.--- 

LA TESTIMONIAL, en vía de informe, a cargo del señor L.C. 

***, Administrador Central de Fiscalización a Grandes 

Contribuyentes Diversos, Administración General de 

Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración 

Tributaria.--- Pruebas de *** que fueron desechadas en la 

contestación de agravios del espurio acreedor ***:--- LA 

CONFESIONAL, a cargo del apoderado legal de ***.--- LA 

TESTIMONIAL, a cargo del Síndico de este juicio 

universal, ***.--- - LA TESTIMONIAL, a cargo del 

Conciliador de este juicio concursal, ***.--- LA 

TESTIMONIAL, a c argo del Notario Público número 29 en 
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Puebla, ***.--- LA TESTIMONIAL, en vía de informe, a 

cargo del señor L.C. ***, Administrador Central de 

Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos, 

Administración General de Grandes Contribuyentes del 

Servicio de Administración Tributaria.--- Como 

consecuencia del ilegal desechamiento de probanzas en 

agravio del hoy quejoso, en preparación de su 

conocimiento en el amparo directo como violación 

procesal, fue promovido en tiempo y forma recurso de 

reposición ante la Alzada el cual, fue resuelto 

desfavorablemente para mi poderdante el diez de noviembre 

de dos mil ocho.--- Toda vez que el desafortunado fallo 

de la autoridad responsable, de fecha diez de noviembre 

de dos mil ocho, por el que se resuelve improcedente el 

recurso de reposición intentado por el impetrante de 

garantías, dado el desechamiento de diversas probanzas 

ofrecidas en la tramitación de las apelaciones en contra 

de la Sentencia de Reconocimiento de Créditos, de *** y 

del supuesto acreedor ***, afecta las defensas del 

quejoso y trasciende al resultado del fallo reclamado, es 

que, con fundamento en la fracción III, del artículo 159 

de la Ley de Amparo, se hace valer la consecuente 

inconformidad en los siguientes términos:--- A. En el 

considerando cuarto de la sentencia interlocutoria de 

fecha diez de noviembre de dos mil ocho, el Tribunal 

responsable procede al estudio de los agravios formulados 

por el quejoso en el recurso de reposición en contra del 

proveído del diecisiete de octubre del año próximo 
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pasado, los cuales consideró infundados, sosteniendo que 

los artículos 141 y 142 de la Ley de Concursos 

Mercantiles, sólo refieren al momento en que el recurso 

de apelación en contra de la sentencia de reconocimiento, 

graduación y prelación de créditos, debe ser admitido y 

que la admisión o desechamiento de las probanzas que en 

la segunda instancia hayan promovido las partes, debe 

hacerse en la audiencia de DESAHOGO DE PRUEBAS Y 

FORMULACIÓN DE ALEGATOS.--- Con base en lo anterior, la 

autoridad responsable equivocadamente sostuvo que, 

teniendo en consideración que el numeral 142 de la 

legislación concursal contiene la posibilidad de 

postergar la audiencia en una sola ocasión, podría 

presumirse que es para el caso de que alguna de las 

pruebas requiera de un desahogo posterior.--- La 

incongruencia y confusión de la autoridad responsable, al 

mal interpretar la ley, yendo más allá de sus normativas, 

ES PALMARIA, ello en evidente agravio de los derechos 

fundamentales de mi mandante, cuando la responsable 

pretende desnaturalizar la audiencia de DESAHOGO DE 

PRUEBAS Y FORMULACIÓN DE ALEGATOS que al efecto prevé el 

numeral 142 de la Ley de Concursos Mercantiles, para 

convertirla en el momento procesal hasta el cual, según 

el erróneo criterio del Magistrado responsable, se debe 

proveer en respecto de la admisión de pruebas en materia 

de apelación de la sentencia de reconocimiento, 

graduación y prelación de créditos en un concurso 

mercantil, lo que es del todo desacertado, en virtud de 
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las siguientes consideraciones:---- Los artículos que con 

desacierto intentó interpretar el Tribunal responsable, 

son del tenor literal siguiente:-- “Artículo 141. 

Recibidos los escritos y el testimonio de constancias, 

sin más trámite, el tribunal de alzada decidirá sobre la 

admisión del recurso”.--- “Artículo 142. Dentro de los 

diez días siguientes a la admisión del recurso, el 

Tribunal de alzada citará a las partes a audiencia de 

desahogo de pruebas y formulación de alegatos. La 

audiencia sólo podrá postergarse por una sola vez y en 

todos los casos deberá desahogarse a más tardar dentro de 

los treinta días naturales siguientes a la fecha 

originalmente establecida.--- Desahogada la audiencia el 

Tribunal de alzada citará para sentencia y resolverá la 

apelación dentro de los cinco días siguientes”.--- De una 

armónica y jurídica interpretación de los artículos antes 

transcritos, es evidente que el momento procesal para que 

la Alzada provea en respecto de las pruebas ofrecidas por 

las partes, lo es precisamente al momento de admitir el 

recurso, o bien, con anterioridad al día fijado para la 

celebración de la AUDIENCIA DE DESAHOGO DE PRUEBAS Y 

FORMULACIÓN DE ALEGATOS que indica el artículo 142 de la 

Ley de Concursos Mercantiles, por lo que se estima que 

una vez ofrecidas las pruebas de cada parte en la 

tramitación de la apelación (y su contestación), en 

contra de la Sentencia de Reconocimiento de Créditos, se 

debe resolver sobre su admisión o inadmisión en su caso, 

para que éstas puedan desahogarse en su oportunidad 
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legal, QUE ES PRECISAMENTE EN LA AUDIENCIA DE DESAHOGO DE 

PRUEBAS Y FORMULACIÓN DE ALEGATOS que al efecto contempla 

el citado precepto 142 de la legislación concursal, de lo 

contrario, el legislador hubiese denominado a tal 

audiencia de ADMISIÓN Y DESAHOGO DE PRUEBAS Y FORMULACIÓN 

DE ALEGATOS, de tal suerte que, opuesto a la infundada 

conclusión del Magistrado responsable, no es en la 

audiencia de desahogo de pruebas y formulación de 

alegatos en la apelación contra la sentencia de 

reconocimiento, graduación y prelación de créditos, en 

que tiene que resolver sobre la admisión o no de pruebas, 

sino en el mismo auto por el que la Alzada decide la 

admisión del recurso, o en su defecto, con anterioridad a 

la fecha fijada para el desahogo de pruebas y alegatos, 

precisamente para NO desnaturalizar su esencia y 

objetivos.--- Dado que la Ley de Concursos Mercantiles es 

relativamente nueva y su interpretación por el Poder 

Judicial Federal apenas comienza, es entendible que el 

Magistrado responsable hubiere errado de tal manera al 

concluir sin soporte legal cualquiera que, es 

precisamente en la audiencia de desahogo de pruebas y 

formulación de alegatos, el momento procesal justo para 

comenzar a decidir sobre la admisión o no de las 

probanzas ofrecidas por las partes en el juicio universal 

al impugnar la sentencia de reconocimiento, graduación y 

prelación de créditos, ya que si por lo menos hubiese 

recurrido el Tribunal responsable a la aplicación del 

artículo 19 del Código Civil Federal, de aplicación 
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supletoria a la Ley de Concursos Mercantiles, lo que 

efectivamente NO HIZO por evidente desconocimiento de la 

materia concursal, en agravio de las garantías 

constitucionales del hoy quejoso, hubiese concluido con 

acierto que NO ES HASTA LA AUDIENCIA DE DESAHOGO DE 

PRUEBAS Y FORMULACIÓN DE ALEGATOS prevista por el numeral 

142 de la ley concursal en cita, que se tiene que proveer 

en respecto de la admisión de pruebas ofrecidas en la 

Alzada, al tramitar los medios de impugnación en contra 

de la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación 

de créditos, sino con anterioridad a esa diligencia, 

porque es precisamente en la misma que se verificará 

exclusivamente el DESAHOGO DE PRUEBAS Y FORMULACIÓN DE 

ALEGATOS, de lo contrario, de no acordar previamente a la 

multicitada audiencia sobre el ofrecimiento de pruebas, 

las partes quedan en estado de indefensión al no poder 

preparar debidamente sus pruebas, o bien, objetarlas 

antes de su desahogo, ni así tampoco recurrir su 

inadmisión como aconteció en la especie, sin que sea 

válida la por demás equivocada conclusión del Magistrado 

responsable, en el sentido que el propio artículo 142 de 

la Ley de Concursos Mercantiles prevé la posibilidad de 

postergar la AUDIENCIA DE DESAHOGO DE PRUEBAS Y 

FORMULACIÓN DE ALEGATOS en una sola ocasión, 

supuestamente para que en esa continuación de audiencia, 

ahora sí se desahoguen las pruebas que prevalezcan en 

definitiva, lo que es del todo erróneo, ya que la 

postergación de la AUDIENCIA DE DESAHOGO DE PRUEBAS Y 
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FORMULACIÓN DE ALEGATOS es con el único propósito de 

brindar oportunidad a desahogar todos los medios 

probatorios ofrecidos, los que por ser de diversa 

naturaleza, pueden provocar una continuación de la 

audiencia a efecto de concluir conforme a derecho las 

diligencias probatorias ordenadas en autos.--- Partiendo 

del método de interpretación histórica de las 

legislaciones en materia concursal en nuestro país y del 

ofrecimiento de pruebas ante la Alzada con motivo de un 

recurso de apelación, ello nos lleva forzosamente al 

artículo 466 de la extinta Ley de Quiebras y Suspensión 

de Pagos, antecedente legislativo inmediato de la vigente Ley 

de Concursos Mercantiles, el cual establecía:--- 

“Artículo 466. En los escritos de expresión y 

contestación de agravios, las partes deben ofrecer 

pruebas, expresando los puntos sobre los que deben versar 

y que no sean extraños a la cuestión debatida.--- Dentro 

del tercer día, el Tribunal resolverá sobre la admisión 

de las pruebas, abriendo, en su caso, un término que 

nunca excederá de quince días”. (Énfasis añadido.)--- De 

la transcripción anterior se concluye que, si bien es 

cierto que el precepto antes transcrito pertenece a la 

abrogada Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos, cabe 

precisar que el supuesto normativo que contempla es 

análogo, sino es que idéntico (sic), al contemplado por 

los artículos 138 y 139 de la vigente Ley de Concursos 

Mercantiles, ya que esos preceptos normativos se refieren 

(1) a la substanciación del recurso de apelación dentro 
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de un juicio universal; (2) a la oportunidad para ofrecer 

pruebas con motivo de los recursos de apelación 

interpuestos, normando el numeral 466 de la abrogada ley 

concursal, el momento procesal en que la Alzada debía 

proveer en respecto la admisión de las pruebas ofrecidas 

por las partes apelante y apelada, siendo ello 

precisamente con anterioridad a su desahogo, dentro de 

los tres días siguientes a la recepción de los ocursos de 

expresión de agravios y de su contestación y antes de 

abrir la dilación probatoria, ello con el firme propósito 

de dotar de seguridad y firmeza al procedimiento, 

definiendo con claridad las instancias procesales y las 

prerrogativas de las partes en cada una, como lo es 

precisamente el ofrecimiento de pruebas ante la Alzada, 

siempre y cuando las mismas cumplan con los principios de 

utilidad y pertinencia respectivos, de ahí que con base 

en la interpretación histórica del numeral 466 de la 

extinta Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos, en 

relación con los artículos 138, 139 y 142 de la vigente 

Ley de Concursos Mercantiles, es de concluirse que la 

admisión de pruebas debe verificarse con anterioridad a 

la AUDIENCIA DE DESAHOGO DE PRUEBAS Y FORMULACIÓN DE 

ALEGATOS prevista por el último de los preceptos antes 

citados y no como erróneamente infiere el Magistrado 

responsable, en el sentido de que la admisión de pruebas 

ofrecidas con motivo de la tramitación de las apelaciones 

en contra de la sentencia de reconocimiento, graduación y 

prelación de créditos, debe realizarse en la audiencia 
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para su desahogo. Además, en términos del propio artículo 

19 del Código Civil Federal, es principio general de 

derecho que las pruebas deben admitirse inmediatamente 

después de su ofrecimiento, de lo contrario causa estado 

de indefensión, como sucedió en la especie en perjuicio 

de las derechos fundamentales del quejoso.--- Por ello, 

ante el deber ineludible del Juzgador de fallar las 

controversias que le son sometidas, la misma ley da la 

pauta para que el Juez proceda conforme lo requiere el 

orden establecido y así, el artículo 19 del Código Civil 

Federal, de aplicación supletoria por mandato del 

artículo 8° de la Ley de Concursos Mercantiles, establece 

el método que debe seguirse, es decir, señala los 

elementos que lo deben conducir en esa tarea. Estos 

elementos, o fuentes inmediatas supletorias, son por el 

orden que establece el citado precepto, a falta de la 

letra de la ley, la interpretación jurídica de la misma y 

por último los principios generales del derecho.--- En la 

especie, ante la laguna legal en respecto del momento 

procesal oportuno para que el H. Tribunal Unitario 

responsable se pronunciara en respecto de la admisión de 

pruebas en la Alzada, resultaba necesario, lo que no hizo 

el Magistrado responsable, acudir al método histórico de 

interpretación jurídica cuya aplicación, ante la 

incertidumbre que genera el texto del referido precepto 

142 de la Ley de Concursos Mercantiles, autoriza el 

artículo 14, párrafo cuarto, de la propia Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, máxime que, 
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como lo advirtió el legislador en el artículo 466 de la 

extinta Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos, 

antecedente histórico-legislativo inmediato de los 

numerales 138, 139 y 142 de la legislación concursal 

vigente, las pruebas ofrecidas ante la Alzada deben 

admitirse previo a su desahogo, de ahí que las 

equivocadas conclusiones del Magistrado responsable se 

desapegan del todo de la correcta técnica jurídica 

interpretativa.--- Por tanto, en el caso en concreto, 

para fijar el justo alcance de los artículos 138, 139, 

141 y 142 de la Ley de Concursos Mercantiles, en respecto 

del momento en que el Tribunal debe proveer la admisión o 

no de las pruebas ofertadas con motivo de los recursos de 

apelación en contra de la sentencia de reconocimiento, 

graduación y prelación de créditos, ante la insuficiencia 

de elementos que derivan del análisis literal, 

sistemático, causal y teleológicos de esos preceptos de 

ley, se estima necesario acudir tanto a la interpretación 

histórica como a la progresiva del artículo 466 de la 

abrogada legislación concursal en materia mercantil, lo 

que brindará los elementos que permitirán concluir a sus 

Señorías la transgresión a las garantías constitucionales 

de mi poderdante, por la indebida interpretación 

verificada por la responsable de los numerales citados de 

la legislación concursal, que privó al impetrante de 

garantías de la oportunidad de recurrir la inadmisión de 

pruebas antes de las diligencias probatorias, quedando en 

absoluto estado de indefensión, trascendiendo ello al 
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resultado del fallo, que le fue adverso.--- Aún 

considerándose aplicable supletoriamente la codificación 

adjetiva Federal, para normar el momento en que debe 

proveerse en respecto de la admisión de las pruebas en la 

Alzada y que la admisión de pruebas en la tramitación del 

recurso de apelación en contra de la sentencia de 

reconocimiento, graduación y prelación de créditos, debiera 

interpretarse atendiendo a las reglas que para la apelación 

establece el Código Federal de Procedimientos Civiles, ni 

así acertaría el Magistrado responsable, ya que este 

cuerpo normativo establece con claridad en su artículo 

253, que pudiera resultar aplicable de estimarse válida 

la supletoriedad, que la prueba ofrecida debe rendirse Y, 

POR LO TANTO, QUEDAR ADMITIDA, antes de la celebración de 

la audiencia del negocio y no en la misma audiencia como 

en el caso en concreto equivocadamente supone la 

autoridad responsable.--- En los términos anteriores, es 

clara la infracción en que incurrió el Tribunal 

responsable a las disposiciones de las leyes secundarias 

que se han citado al inicio de este agravio y, por ende, 

a las garantías de legalidad, exacta aplicación de la ley 

y debida tutela jurisdiccional, que reconocen los 

artículos 14, 16 y 17 Constitucionales.--- B. Tocante a 

la infundada conclusión del Magistrado responsable, 

producto de su desconocimiento de la casuística 

concursal, en el sentido de que en términos de los 

numerales 138 y 139 de la Ley de Concursos Mercantiles, 

las únicas pruebas admisibles en la Alzada en materia de 
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la apelación de la sentencia de reconocimiento, 

graduación y prelación de crédito, son (i) las 

supervenientes; (ii) las que tengan por objeto acreditar 

solicitudes de reconocimiento de crédito; así como (iii) 

la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y 

humana y que la segunda instancia no es una continuación 

de la primera, sino que se trata de un medio de 

impugnación a través del cual la parte que considera que 

el fallo impugnado le causa un agravio, solicita al 

Tribunal de alzada una revisión de aquél, a efecto de que 

se analice su legalidad o ilegalidad, pero a la luz de 

las constancias que tuvo a la vista el Juez de primer 

grado al emitirlo, lo que lleva a estimar que no existe 

la posibilidad de incorporar nuevos elementos a fin de 

mantener la materia del recurso y de que proceder de 

forma contraria, ello quebrantaría el equilibrio procesal que 

debe regir en la materia, ello resulta por demás 

equivocado y conculcatorio de los derechos fundamentales 

del impetrante de garantías, por las razones que a 

continuación se expondrán en este concepto de violación.-

-- Antes de desarrollar las violaciones en las que 

incurrió el Magistrado responsable, es del interés de 

esta parte evidenciar que el responsable se contradice de 

lo antes expuesto, en el sentido de que en materia de 

apelación a la sentencia de reconocimiento, graduación y 

prelación de créditos, sólo se deben admitir ante al Alzada 

pruebas supervenientes, las relacionadas con alguna 

solicitud de reconocimiento de crédito, la instrumental 
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de actuaciones y la presuncional, al resolver en el 

segundo párrafo de la foja 30 de la resolución 

interlocutoria del diez de noviembre de dos mil ocho, que 

a su juicio, “...en determinados casos, algunas pruebas 

diversas a las mencionadas podrán ser admitidas por 

estimarse procedentes para la emisión del fallo...”, pero 

según el Magistrado responsable, en el caso a estudio las 

pruebas ofrecidas por el hoy quejoso que fueron 

desechadas, consistentes en las testimoniales que debían 

rendir el Síndico de este juicio universal, ***, el 

Conciliador del juicio concursal, ***, el Notario Público 

número 29 en Puebla, *** y la testimonial en vía de 

informe, a cargo del señor L.C. ***, Administrador 

Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes 

Diversos, Administración General de Grandes 

Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria 

y las confesionales a cargo del apoderado legal de *** y 

distinto al Síndico y a cargo del apoderado legal del 

figurado acreedor ***, no resultaban idóneas para 

demostrar la forma de determinación de cada crédito 

impugnado, SIN EMBARGO, EL MAGISTRADO RESPONSABLE OLVIDA 

MOTIVAR Y FUNDAMENTAR PORQUÉ CONSIDERÓ A LAS PROBANZAS 

OFRECIDAS POR EL IMPETRANTE DE GARANTÍAS COMO NO IDÓNEAS, 

trasgrediendo de esta manera, las garantías de legalidad, 

de seguridad jurídica, debido proceso legal y tutela 

jurisdiccional, inmersas en los artículos 14, 16 y 17 

Constitucionales, por lo que al resolverse este juicio de 

garantías, deberá concederse al quejoso el amparo y 
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protección de la Justicia Federal.--- En efecto, tal y 

como se desprende de la foja 31 de la interlocutoria 

reclamada, el Magistrado responsable omite motivar y 

fundamentar porqué en específico las probanzas ofrecidas 

por el quejoso le resultaron carentes de idoneidad para 

soportar los argumentos de mi poderdante al contestar los 

recursos de apelación promovidos por *** y el simulado 

acreedor ***, en contra de la Sentencia de Reconocimiento 

de Créditos, dogmáticamente concluye que no se consideran 

idóneas para demostrar la forma de determinación del 

crédito fiscal, su debido o indebido reconocimiento, sin 

sustentar, ni mucho menos razonar, su ilegal 

determinación, en claro detrimento de la legítima defensa 

de los intereses del quejoso, por lo que el acto 

reclamado resulta violatorio de lo dispuesto por los 

artículos 1077, 1324, 1325, 1327, 1328 y 1329 del Código 

de Comercio, de aplicación supletoria a la Ley de 

Concursos Mercantiles; y consecuentemente con ello, de lo 

dispuesto por los artículos 14, 16 y 17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo 

que es suficiente para que se conceda al impetrante de 

garantías el amparo y protección de la Justicia Federal 

que se solicita, para el efecto de que se le restituya 

plenamente en el goce de las amplísimas garantías 

individuales de legalidad y seguridad jurídica que fueron 

violadas en su perjuicio con el dictado del acto 

reclamado.--- También yerra la autoridad responsable al 

concluir de manera contradictoria que, en materia de 
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apelación de la sentencia de reconocimiento, graduación y 

prelación de créditos, la contraparte del apelante sólo 

puede ofrecer 4 tipos de pruebas, a saber 1. Pruebas 

supervenientes; 2. Solicitudes de reconocimiento de 

crédito; 3. Instrumental de actuaciones y; 4. 

Presuncional.--- Tal incorrecta apreciación del 

Magistrado responsable es evidentemente violatoria del 

artículo 139 de la Ley de Concursos Mercantiles y del 

propio principio de estricta aplicación de la ley que 

ordena el numeral 19 del Código Civil Federal, de 

aplicación supletoria por mandato del artículo 8° de la 

legislación concursal y, consecuentemente con ello, de 

las garantías de legalidad y exacta aplicación de la ley 

que reconocen los artículos 14 y 16 Constitucionales, por 

cuanto que, en parte alguna de ese precepto de ley se 

limita al ofrecimiento de sólo 4 tipo de pruebas como 

infundadamente concluye la autoridad responsable, por 

parte de la contraparte del apelante en la tramitación de 

los medios de impugnación en contra de la sentencia de 

reconocimiento, graduación y prelación de créditos, 

simplemente otorga a dicha parte la posibilidad jurídica 

de ofrecer pruebas, de otra manera lo limitaría 

expresamente.--- Olvida el H. Magistrado que en materia 

concursal, la determinación del pasivo a cargo del 

comerciante, no se verifica como pudiera ser en un simple 

juicio civil o mercantil, máxime si la empresa en 

falencia (sic) se encuentra en operación, como sucede en 

la especie, de ahí que inclusive el propio Tribunal 
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Unitario actué en un concurso mercantil también como 

Tribunal de Instancia para el examen de nuevos créditos, 

ello en términos de la fracción III, del artículo 122 de 

la Ley de Concursos Mercantiles, siendo evidente que, 

contrario a lo que infundadamente resuelve la responsable 

en esta materia concursal, EN MATERIA DE DETERMINACIÓN DE 

LOS CRÉDITOS A CARGO DE LA EMPRESA CONCURSADA, SÍ, 

EFECTIVAMENTE LA ALZADA DEBE ACTUAR COMO TRIBUNAL DE 

INSTANCIA, LLEGANDO A SER INCLUSIVE UNA VERDADERA 

EXTENSIÓN DE LA PRIMERA y no solamente debe avocarse a 

resolver medios de impugnación, a través de los cuales la 

parte que considera que la sentencia de reconocimiento, 

graduación y prelación de créditos le causa un agravio, 

solicita al Tribunal de Alzada una revisión de la misma, 

de ahí que el legislador se hubiese abstenido de limitar 

el ofrecimiento de pruebas de manera alguna en ambos 

artículos 138 y 139 de la legislación concursal, debido a 

que, (i) tanto el apelante, (ii) como (ii) (sic) el 

solicitante de reconocimiento de créditos, pueden 

pretender la modificación de créditos previamente 

reconocidos por el Juez concursal, o bien, la reclamación 

de la existencia de nuevos créditos, ampliando de esa 

manera sus argumentos o introduciendo unos novedosos que 

deberán ser destruidos por su contraparte con réplicas 

soportadas probablemente en probanzas que pudieran no 

obrar en autos, pero que dado la especialísima naturaleza 

del procedimiento de determinación del pasivo concursal 

en un juicio universal, como lo es el procedimiento de 
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origen, ello es perfectamente posible COMO ASÍ LO 

RECONOCE EL PROPIO MAGISTRADO RESPONSABLE A FOJA 468 

SEGUNDO PÁRRAFO, CONCEDIÉNDOLE AL ACREEDOR UNA NUEVA 

OPORTUNIDAD PARA OFRECER UNA PROBANZA CUYO OFRECIMIENTO 

YA SE HABÍA VERIFICADO CON ANTELACIÓN ANTE EL JUEZ 

CONCURSAL, ello bajo el argumento de que el numeral 122, 

fracción III de la Ley de Concursos Mercantiles lo 

permite, no obstante que esa probanza fue utilizada para 

soportar el reclamo de intereses de una diversa solicitud 

presentada con anterioridad en el concurso mercantil, en 

términos de la fracción I, del citado artículo 122 de la 

legislación concursal, concluyendo el Magistrado 

responsable que si en determinado momento procesal en el 

concurso no constaban en autos, lo que no es cierto, en 

la Alzada resultaba eficaz para acreditar la reclamación 

del acreedor.--- Otro ejemplo de las numerosas 

contradicciones del Magistrado responsable cometidas en 

claro perjuicio de los derechos fundamentales del 

impetrante de garantías, lo es que, opuesto a la 

insostenible conclusión del responsable en el sentido que 

sólo 4 tipo de pruebas son las que deben admitirse según 

su torcida interpretación del artículo 139 de la 

legislación concursal, lo es el hecho que en la 

tramitación del toca correspondiente, específicamente en 

la audiencia de desahogo de pruebas y formulación de 

alegatos, admitió a mi PROPIO REPRESENTADO UNA SERIE DE 

PRUEBAS DOCUMENTALES QUE NI POR ASOMO CALIFICAN EN 

CUALQUIERA DE LOS 4 TIPOS DE PRUEBAS QUE SEGÚN EL 



                        26                     D-34/2009 
 

MAGISTRADO RESPONSABLE SON LAS ÚNICAS ADMISIBLES EN LA 

ALZADA DURANTE LA TRAMITACIÓN DE LA APELACIÓN DE LA 

SENTENCIA DE RECONOCIMIENTO, GRADUACIÓN Y PRELACIÓN DE 

CRÉDITOS, como lo son (i) la documental pública 

consistente en la escritura pública número 57,717, 

otorgada ante la fe del señor Notario Público número 1 

del Distrito Federal; y (ii) las facturas por servicios 

profesionales, probanzas que reseña el responsable a foja 

4, PÁRRAFO SEGUNDO de la citada audiencia, lo que 

efectivamente evidencia no sólo la insalvable 

contradicción de la autoridad señalada como responsable, 

afectando las defensas del quejoso, sino también la 

POSIBILIDAD, POR NO LIMITARLO LA PROPIA LEY DE CONCURSOS 

MERCANTILES EN CUALQUIERA DE SUS ARTÍCULOS 138 o 139, de 

ofrecer las pruebas conducentes para soportar las 

alegaciones o replicas en respecto del reconocimiento o 

no de un crédito concursal.--- Por si lo antes expuesto 

no fuere suficiente para evidenciar el erróneo criterio 

del Magistrado responsable, en cuanto a que sólo 4 tipo 

de pruebas son las que refieren cualquiera de los 

numerales 138 o 139 de la Ley de Concursos Mercantiles, 

me permito transcribir el contenido del artículo 136 del 

citado cuerpo normativo:--- “Artículo 136. Podrán apelar 

a la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación 

de créditos por sí o por conducto de sus representantes, 

el Comerciante, cualquier acreedor, los interventores, el 

Conciliador o, en su caso, el Síndico, o el Ministerio 

Público demandante del concurso.--- Lo anterior, 
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independientemente de que el acreedor apelante se haya 

abstenido de solicitar su reconocimiento de crédito o de 

realizar objeción alguna respecto de la lista 

provisional.” (Énfasis añadido.)--- De la anterior norma 

se desprende con meridiana claridad que CUALQUIER 

ACREEDOR DEL COMERCIANTE, puede efectivamente promover 

recurso de apelación en contra de la sentencia de 

reconocimiento, graduación y prelación de créditos, 

ofreciendo pruebas para demostrar su propio crédito, en 

caso de falta de reconocimiento, o bien, para modificar o 

corregir la indebida determinación, graduación o 

prelación del mismo o de terceros, SIN QUE SE LE LIMITE 

DE MANERA ALGUNA PARA HACERLO en cualquiera de los 

numerales 138 y 139 de la Ley de Concursos Mercantiles, 

precisamente dada la naturaleza y objeto de la 

reclamación, esto es, un crédito concursal, que dista de 

ser una apelación típica dentro de un juicio mercantil 

ordinario o ejecutivo, como indebidamente pretende 

asimilarlo el Magistrado responsable. Aún siendo 

contestación de apelación, puede darse el caso que, el 

acreedor apelante que no hubiese objeto la Lista 

Provisional de Créditos que refiere el numeral 123 de la 

legislación concursal, pretenda con su recurso el 

desconocimiento de un crédito DE TERCEROS o la 

modificación de la graduación o prelación de su propio 

crédito o de terceros, entonces su contraparte al momento 

de contestar los agravios respectivos, puede, COMO ASÍ LA 

FACULTA LA PROPIA LEY DE CONCURSOS MERCANTILES, OFRECER 



                        28                     D-34/2009 
 

PRUEBAS QUE ESTIME CONDUCENTES PARA SUSTENTAR SU RÉPLICA 

Y DEFENSA DE SU CRÉDITO Y DE SUS CARACTERÍSTICAS, O BIEN, 

PARA COMBATIR LAS PRETENSIONES DEL APELANTE EN RESPECTO 

DE SU PROPIO CRÉDITO, SIN QUE ESTÉ LIMITADA A LAS 4 

PRUEBAS QUE INFUNDADAMENTE INFIERE EL MAGISTRADO 

RESPONSABLE Y MUCHO MENOS QUE ALTERE EL EQUILIBRIO 

PROCESAL QUE REFIERE EQUIVOCADAMENTE EL RESPONSABLE, YA 

QUE AMBAS PARTES, APELANTE Y CONTRAPARTE, siempre TENDRÁN 

IDÉNTICA OPORTUNIDAD DE OFRECER LAS PRUEBAS QUE ESTIMEN 

CONDUCENTES PARA LA DEFENSA DE SUS CRÉDITOS, COMO ASÍ LO 

PREVÉN LOS ARTÍCULOS 138 Y 139 DE LA LEGISLACIÓN 

CONCURSAL, ello siempre y cuando tales medios de 

convicción se relacionen sin duda con la cuestión materia 

de la litis del o de los créditos controvertidos y se 

especifiquen los puntos sobre los que deberán versar, 

COMO SUCEDE EN LA ESPECIE Y ASÍ FUERON DEBIDAMENTE 

OFRECIDOS POR EL HOY QUEJOSO, de ahí que el fallo 

interlocutorio reclamado evidentemente lesione las 

defensas del quejoso, violando en consecuencia las 

garantías consignadas en los artículos 14 y 16 de nuestro 

Código Político.--- Como un claro ejemplo de la EVIDENTE 

posibilidad de ofrecer pruebas, sin que las mismas sean 

cualesquiera de los 4 tipos que desafortunadamente 

concluye el Magistrado responsable como los únicos cuatro 

permisibles en la Alzada, tratándose de la tramitación de 

los medios de impugnación en contra de la sentencia de 

reconocimiento, graduación y prelación de créditos, me 

permito citar el ofrecimiento de la prueba TESTIMONIAL, 
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en vía de informe, a cargo del señor L.C. ***, 

Administrador Central de Fiscalización a Grandes 

Contribuyentes Diversos, Administración General de 

Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración 

Tributaria, por parte del impetrante de garantías en 

términos del numeral 139 de la legislación concursal, al 

contestar la apelación promovida por el simulado acreedor 

de ***, esto es, ***, en contra de la Sentencia de 

Reconocimiento de Créditos, probanza relacionada con 

todos los hechos y consideraciones de derecho tanto de la 

apelación, como de su contestación, ofrecida con el 

propósito de demostrar la forma de determinación del 

crédito reclamado por ese espurio acreedor, su indebido 

reconocimiento y si efectivamente existían resoluciones 

firmes que liberaran a *** en definitiva del pago de los 

créditos fiscales que narra ese supuesto acreedor en su 

escrito de apelación en contra de la Sentencia de 

Reconocimiento de Créditos y de esta manera verificar si 

se justificaba o no el pago de aproximadamente $11 

millones de Dólares americanos como crédito concursal, 

por concepto de honorarios profesionales, según el 

informe que a manera de testimonio rindiera la propia 

autoridad fiscal, esto es, el propio Servicio de 

Administración Tributaria, en respecto de las siguientes 

interrogantes materia del interrogatorio presentado:--- 

“PREGUNTAS AL TESTIGO:--- 1. Que diga el testigo si 

conoce a *** ***.--- 2. Que diga el testigo si *** ***., 

está inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes.--
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- 3. Que diga el testigo cuál es la clave de registro de 

*** ***., en el Registro Federal de Contribuyentes.-4. 

Que diga el testigo si *** ***., ha cumplido desde su 

inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes con 

sus declaraciones fiscales.--- 5. Que diga el testigo si 

*** ***., ha cumplido desde su inscripción en el Registro 

Federal de Contribuyentes con el pago de sus 

contribuciones fiscales.--- 6. Que diga el testigo si *** 

***., desde su inscripción en el Registro Federal de 

Contribuyentes, ha reportado sus operaciones con su 

cliente y proveedor denominado ***.--- 7. Que diga el 

testigo, tomando en consideración que las operaciones 

entre *** ***. y ***, están vinculadas con los créditos 

fiscales materia de la litis y se está en presencia de un 

juicio de interés público, cuál es el monto reportado de 

todas esas operaciones. 8. Que diga el testigo si 

actualmente se está verificando un auditoria fiscal a *** 

***.--- 9. Que diga el testigo por qué razón se está 

verificando un auditoria fiscal a *** ***.--- 10. Que 

diga el testigo cuáles son los incumplimientos de 

obligaciones fiscales que se llevan detectados en la 

auditoria fiscal a *** ***--- 11. Que diga el testigo si 

*** ***., impugnó los créditos derivados del oficio 330-

SAT-VIII-10215.--- 12. Que diga el testigo si los 

créditos derivados del oficio 330-SAT-VIII-10215, 

dirigido a *** ***, fueron nulificados lisa y llanamente 

por la Segunda Sala Regional de Oriente del Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en el 
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expediente ***.--- 13. Que diga el testigo por qué razón 

solicitó en el concurso mercantil de *** ***, 

reconocimiento de los créditos derivados del oficio 330-

SAT-VIII-10215.--- 14. Que diga el testigo si *** ***., 

impugnó los créditos derivados del oficio 330-SAT-VIII-

7021.--- 15. Que diga el testigo si los créditos 

derivados del oficio 330-SAT-VIII-7021, dirigido a *** 

***., fueron nulificados por la Segunda Sala Regional de 

Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa en el expediente ***.--- 16. Que diga el 

testigo por qué razón solicitó en el concurso mercantil 

de *** ***., reconocimiento de los créditos derivados del 

oficio 330-SAT-VIII-7021.--- 17. Que diga el testigo si 

*** ***., impugnó los créditos derivados del oficio 330-

SAT-VIII-3784.--- 18. Que diga el testigo si los créditos 

derivados del oficio 330-SAT-VIII-3784, dirigido a *** 

***., fueron nulificados por la Quinta Sala Regional 

Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa en el expediente ***.--- 19. Que diga el 

testigo por qué razón solicitó en el concurso mercantil 

de *** ***., reconocimiento de los créditos derivados del 

oficio 330-SAT-VIII-3784.--- 20. Que diga el testigo si 

*** ***., impugnó los créditos derivados del oficio 330-

SAT-VIII-16832.--- 21. Que diga el testigo si los 

créditos derivados del oficio 330-SAT-VIII-16832, 

dirigido a *** ***, fueron nulificados por la Quinta Sala 

Regional Metropolitana del Tribunal Federal da Justicia 

Fiscal y Administrativa en el expediente ***.--- 22. Que 
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diga el testigo por qué razón solicitó en el concurso 

mercantil de *** ***, reconocimiento de los créditos 

derivados del oficio 330-SAT-VIII-16832.--- 23. Que diga 

el testigo si *** ***., impugnó los créditos derivados 

del oficio 330-SAT-VIII-2485.--- 24. Que diga el testigo si 

los créditos derivados del oficio 330-SAT-VIII-2485, 

dirigido a *** ***., fueron nulificados por la Octava 

Sala Regional Metropolitana del Tribuna Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa en el expediente ***.--- 

25. Que diga el testigo por qué razón solicitó en el 

concurso mercantil de *** ***., reconocimiento da los 

créditos derivados del oficio 330-SAT-VIII-2485.--- 26. 

Que diga el testigo si *** ***., impugnó los créditos 

derivados del oficio 330-SAT-VIII-22839.--- 27. Que diga 

el testigo si los créditos derivados del oficio 330-SAT-

VIII-22839, dirigido a *** ***., fueron nulificados por 

la Séptima Sala Regional Metropolitana del Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en el 

expediente ***.--- 28. Que diga el testigo por qué razón 

solicitó en el concurso mercantil de *** ***., 

reconocimiento de los créditos derivados del oficio 330-

SAT-VIII-22839.--- 29. Que diga el testigo si los 

créditos reclamados a *** ***., en los oficios 330-SAT-

VIII-10215, 330-SAT-VIII-7021, 330-SAT-VIII-3784, 330-

SAT-VIII-16832, 330-SAT-VIII-2485 y 330-SAT-VIII-22839, 

fueron garantizados expresamente con garantía 

prendaría”.--- Como se puede apreciar, esta prueba que 

debería rendir el Servicio de Administración Tributaria, 
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fue ofrecida con el propósito de determinar la veracidad 

o falsedad de un espurio y millonario crédito común 

perteneciente supuestamente a ***, por concepto de 

litigios administrativos fiscales, que fue reconocido 

hasta el mismo dictado de la Sentencia de Reconocimiento 

de Créditos, sin que el hoy quejoso hubiese podido 

controvertir con anterioridad en el juicio concursal de 

origen, ni así tampoco ofrecer prueba alguna para 

soportar su descalificación, lo que sólo pudo hacer hasta 

la Alzada, facultándolo la ley para ello, bien hubiese 

sido a través del recurso de apelación, o bien al 

contestar la apelación de ese simulado acreedor de ***, 

porque así lo prevén los artículos 138 y 139 de la Ley de 

Concursos Mercantiles.--- No obstante haber quedado 

soportada la pertinencia e idoneidad de esta probanza, en 

evidencia de otra más insalvable contradicción en que 

incurre el Magistrado responsable al dictar el fallo 

interlocutorio respectivo, procede a desecharla sin 

soporte cualquiera y, en la propia audiencia de desahogo 

de pruebas y formulación de alegatos de fecha diecisiete 

de octubre del año próximo pasado, por increíble que 

parezca, el Tribunal responsable resuelve pedir al 

Servicio de Administración Tributaria, el informe 

relacionado con los créditos fiscales a cargo de ***, 

resolviendo al efecto:--- “...No obstante, para mejor 

proveer, el suscrito Magistrado considera necesario 

solicitar al Servicio de Administración Tributaria, 

informe los créditos que tenga vigente la empresa 
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concursada y el monto de los mismos, por lo cual sin 

suspenderse la audiencia, sólo para la recepción de esos 

informes, deberá de tenerse el dictado del fallo; en tal 

virtud gírese el oficio correspondiente...”--- 

Consecuentemente con lo antes expuesto, por una parte, el 

propio Magistrado responsable desecha sin soporte legal 

cualquiera la probanza ofrecida por el hoy quejoso al 

contestar los agravios planteados por el simulado 

acreedor ***, en su apelación en contra de la Sentencia 

de Reconocimiento de Créditos, consistente en diverso 

informe que debía rendir el Servicio de Administración 

Tributaria, entre otros rubros, en respecto de los 

créditos fiscales a cargo de *** y, por otra parte, en 

términos del artículo 1268 del Código de Comercio 

supletoriamente aplicado, el responsable eleva al grado 

de INDISPENSABLE PARA LA INVESTIGACIÓN DE LA VERDAD, la 

probanza desechada, solicitando al Servicio de 

Administración Tributaria diverso informe relacionado con 

los créditos fiscales de la quebrada, considerándolo de 

tal trascendencia para el dictado del fallo que, 

inclusive, ordenó postergar el dictado de la sentencia 

que constituye el acto reclamado, hasta la recepción de 

ese informe, de ahí la muestra de otra diversa 

contradicción en la que incurrió la autoridad responsable 

con el dictado del fallo interlocutorio combatido, 

afectando las defensas del quejoso y, por ende, a las 

garantías de legalidad y exacta aplicación de la ley que 

reconocen los artículos 14 y 16 Constitucionales.--- D. 
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El Magistrado responsable vuelve a equivocarse al 

resolver, a foja 33 de la resolución en este apartado 

combatida, que el pronunciamiento en respecto de la 

admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por mi 

mandante al contestar los improcedentes recursos de 

apelación promovidos por *** y el espurio acreedor ***, 

en contra de la Sentencia de Reconocimiento de Créditos, 

debió y fue verificado hasta la audiencia de desahogo de 

pruebas y formulación de alegatos de fecha diecisiete de 

octubre de dos mil ocho, cuando ello es incorrecto y fue 

verificado de manera equivocada, ya que, en esta 

audiencia, tal y como se expuso en el apartado A. de este 

concepto de violación, mismo que solicita se tenga aquí 

por reproducido como si a la letra se insertare, no es 

cuando el Magistrado responsable debió pronunciarse sobre 

la admisión o desechamiento de las probanzas ofrecidas 

por las partes, sino con antelación, para no dejar en 

estado de indefensión al hoy quejoso, por lo que 

independientemente de la regularización del procedimiento 

realizada mediante proveído de veintinueve de agosto de 

dos mil ocho, lo cierto es que el responsable aplicó 

indebidamente el artículo 142 de la legislación 

concursal, QUE SÓLO ES PARA EL DESAHOGO DE PRUEBAS Y 

FORMULACIÓN DE ALEGATOS, no para resolver en esa misma 

audiencia en respecto la admisión de pruebas, por lo que, 

si la autoridad responsable dejó de proveer sobre la 

admisión con relación a unos medios de prueba, en la 

tramitación de la apelación en contra de la Sentencia de 
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Reconocimiento de Créditos, que se ofrecieron ante el 

Juez concursal, CON ANTELACIÓN A LA AUDIENCIA DE DESAHOGO 

DE PRUEBAS Y FORMULACIÓN DE ALEGATOS, ello constituye una 

violación a las reglas del procedimiento que afecta las 

defensas del quejoso, como lo es la prevista en la 

facción VI, del artículo 160 de la Ley de Amparo, la cual 

establece la hipótesis cuando no se reciben las pruebas 

que ofrezca legalmente, o cuando no se reciban con 

arreglo a derecho y, por ende, se evidencia un estado de 

indefensión, dado que dichas probanzas pudieron llegar a 

ser favorables a sus intereses, al momento de dictarse la 

resolución correspondiente, indefensión que se actualiza 

también al no poder impugnarse su desechamiento con 

antelación al desahogo de la propia audiencia de pruebas 

fijada por el numeral 142 de la ley de Concursos 

Mercantiles.--- Por último, se reitera que el 

desechamiento que ilegalmente verifica la autoridad 

responsable de las probanzas testimonial y confesional 

ofrecidas por el impetrante de garantías, al contestar 

los agravios que en contra de la Sentencia de 

Reconocimiento de Créditos formularon *** y el espurio 

acreedor ***, afecta las defensas del quejoso y, 

consecuente, sus derechos fundamentales, en virtud de 

que, con independencia que ninguno de los artículos 138 y 

139 de la Ley de Concursos Mercantiles limita en lo que 

respecta las pruebas que pueden ofrecerse al tramitar la 

apelación Y SU CONTESTACIÓN en contra de la sentencia de 

reconocimiento, graduación y prelación de créditos, 
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dichos medios de prueba sí resultan conducentes para 

sustentar la réplica a las ilegales pretensiones de los 

apelantes, en virtud de existen diversas cuestiones en 

respecto del modo, tiempo, lugar y demás características de 

los créditos controvertidos, de su origen y circunstancia 

que deben esclarecerse por el testimonio de personas y 

confesión de los apelantes, ya que la prueba documental 

prueba sólo con su contenido y, por lo tanto, tiene 

marcados límites en cuanto a alcance probatorio refiere.-

-- Consecuentemente, la determinación del Magistrado 

responsable es ilegal, por infundada y trastoca derechos 

fundamentales del quejoso, como también lo que se 

resuelve en respecto del informe que se pide del 

Administrador Central de Fiscalización a Grandes 

Contribuyentes, Administración General de Grandes 

Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria, 

en términos de lo antes expuesto y del hecho de que al 

formular sus agravios, el supuesto acreedor ***, 

CONTRARIO A LO RESUELTO POR EL RESPONSABLE, sí relata 

hechos novedosos no narrados hasta entonces en el 

concurso mercantil, como es el caso (1) DE LA PROPIA 

IMPUGNACIÓN QUE HACE ESE ESPURIO ACREEDOR EN RESPECTO DEL 

CRÉDITO A FAVOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 

TRIBUTARIA, DESCANSANDO SUS ASEVERACIONES EN LA CONDUCTA 

OMISA DEL CONCILIADOR; (2) ESTABLECE COMO CANTIDAD ÚNICA 

ADEUDADA POR CONCEPTO DE CRÉDITOS FISCALES DE *** A FAVOR 

DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA LA CANTIDAD DE 

$80’484,697.00 PESOS; (3) SE OSTENTA COMO ACREEDOR CONTRA 
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LA MASA, PRETENDIENDO HACERSE PASAR COMO ACREEDOR A QUE 

HACE REFERENCIA LA FRACCIÓN II, DEL ARTÍCULO 225 DE LA 

LEY DE CONCURSOS MERCANTILES, LO QUE NO HIZO AL DEMANDAR 

EL CONCURSO MERCANTIL DE ORIGEN; Y (4) PRESUME HABER 

VENCIDO AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA EN LA 

REVISIÓN ***, ANTE EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, PARA OBTENER 

LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN CONTENIDA EN EL OFICIO NÚMERO 

330-SAT-VIII-16832 Y DE AHÍ PIDE LA MODIFICACIÓN DE SU 

INEXISTENTE CRÉDITO PARA QUEDAR EN $157’815,218.73 PESOS, 

hechos novedosos en los que ese figurado acreedor basa su 

reclamación y dada la naturaleza fiscal de la misma, es 

precisamente la autoridad fiscal quien debe testificar e 

informar de la veracidad de las aseveraciones del 

supuesto acreedor, ya que es su contrario en los litigios 

en los que presume haber ganado, lo que supuestamente 

justifica su millonario e inverosímil crédito concursal, 

como también es necesario el testimonio de ambos 

especialistas concursales, como son el Conciliador y el 

Síndico, por la sencilla razón que ellos supervisan la 

contabilidad de la empresa en concurso y respecto del 

Conciliador se hace una alusión directa de que fue 

negligente y omiso en sus funciones, lo que sin duda 

alguna justifica su intervención COMO TESTIGOS y, por 

ello, la pruebas ofrecidas e ilegalmente desechadas, para 

verificar las aseveraciones en las que se soportó la 

apelación del simulado acreedor *** y que sin duda afecta 

al quejoso como acreedor garantizado por habérsele 
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obsequiado por el Magistrado responsable una privilegiada 

prelación de acreedor contra la masa, cuando ello ni por 

asomo se justifica, sí resultan idóneas y justificadas 

por estar íntimamente relacionadas con la litis planteada 

y los hechos controvertidos en las apelaciones de 

mérito.--- Tocante a los hechos novedosos que plantea *** 

en su apelación en contra de la Sentencia de 

Reconocimiento de Créditos y que justifican todas y cada 

una de las probanzas testimonial y confesional ofertadas 

por mi poderdante al contestar dicho medio de impugnación 

y no sólo la prueba documental como equivocadamente 

resuelve la autoridad responsable, tenemos que *** 

introduce conceptos novedosos a la controversia, como es 

el hecho que los créditos fiscales a favor del Servicio 

de Administración Tributaria fueron anulados en su 

totalidad y no para efectos, lo que trascendió al 

resultado del fallo, al haber sido desconocidos la 

mayoría de los créditos de la autoridad fiscal, 

beneficiándose con ello al figurado acreedor ***, en 

perjuicio de los demás acreedores, por reconocérsele un 

crédito concursal preferente supuestamente derivado de 

las reclamaciones fiscales que fueron anuladas. También 

*** de manera novedosa argumenta en su medio de 

impugnación, que la Sentencia de Reconocimiento de 

Créditos se basó en cifras existentes en su contabilidad 

al veintinueve de febrero de dos mil ocho y no al once de 

septiembre de dos mil siete, sin que exista claridad en 

su aseveración, estando obligada a confesar a través de 
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su apoderado en respecto la información contable y 

financiera proporcionada a los especialistas concursales 

para la determinación del pasivo, sobre todo si culpa de 

negligencia en su desempeño al propio Conciliador 

designado en los autos del juicio de origen.--- Al no 

haber tomado en cuenta tales razones; al no haber 

contemplado el contenido, alcance y naturaleza de las 

pruebas ofrecidas por el quejoso al contestar las 

apelaciones planteadas por *** y su simulado acreedor 

***, en contra de la Sentencia de Reconocimiento de 

Créditos, la autoridad responsable acusa una ilegal 

parcialidad hacia sus intereses en claro perjuicio de mi 

representado, de quien no tomó en cuenta sus 

argumentaciones y sus alegatos de derecho, violando en su 

perjuicio todas y cada una de las disposiciones que se 

señalan por su inexacta e ilegal aplicación y violando 

también los principios de congruencia y de equidad 

procesal, con lo cual ha violado en agravio del amparista 

los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales.--- SEGUNDO. 

VIOLACIONES PROCESALES DERIVADAS DE LA IMPOSIBILIDAD PARA 

DICTAR LA RESOLUCIÓN QUE CONSTITUYE EL ACTO RECLAMADO, EN 

VIRTUD DE NO CONTARSE CON LAS PRUEBAS NECESARIAS CUYO 

DESAHOGO ORDENÓ LA AUTORIDAD RESPONSABLE:--- Nota 

importante:--- La primera parte de este concepto de 

violación fue elaborada con base en la copia de la 

audiencia de desahogo de pruebas y formulación de 

alegatos verificada en el toca número ***, el diecisiete 

de octubre de dos mil ocho, misma que, tal y como consta 
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en autos, fue proporcionada al autorizado de *** por la 

Secretaria del Primer Tribunal Unitario del Sexto 

Circuito, Licenciada ***, copia en la que a foja 12, 

último párrafo, consta el requerimiento ordenado al 

Servicio de Administración Tributaria para proporcionar 

la información de los créditos fiscales vigentes a cargo 

de ***, información que resultaba indispensable para el 

dictado de la sentencia que hoy constituye el acto 

reclamado.--- Sin embargo, al revisar la misma audiencia 

de desahogo de pruebas y formulación de alegatos que fue 

publicada con posterioridad, aparece que el requerimiento 

en respecto los créditos fiscales a cargo de la hoy 

quebrada FUE FORMULADO AL SÍNDICO, no al Servicio de 

Administración Tributaria, lo que sin duda muestra la 

dolosa alteración de constancias que verificó ese 

Tribunal Unitario responsable, dejando en completo estado 

de indefensión a los quejosos, violentado derechos 

fundamentales.--- Toda vez que esta alteración de 

acuerdos judiciales puede ser constitutiva de delitos es 

que, los quejosos solicitamos se de vista al Ministerio 

Público Federal, para que inicie la indagatoria 

correspondiente.--- Se adjunta la copia simple de la 

diligencia de mérito, en la que por cierto, intervino 

como su rector el propio Magistrado del Tribunal 

Unitario, proporcionada por la autoridad responsable, ya 

que su original será presentado como evidencia de posible 

fraude procesal en agravio de los hoy quejosos, en la 

denuncia de hechos que se formulará ante la Procuraduría 
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General de la República, por estar posiblemente ante un 

delito del orden federal cometido por la autoridad 

responsable y esta parte tiene fundado temor que el 

Magistrado responsable destruya esta prueba de su 

indebido actuar.--- Tan está alterada la audiencia de 

desahogo de pruebas y formulación de alegatos que, en la 

misma se ordenó girar oficio al Síndico, siendo que al 

especialista concursal se le notifican los autos por 

lista o de manera personal Y NO POR OFICIO, PORQUE NO ES 

AUTORIDAD. Lo que acontece es que, en la primera versión 

de esa audiencia, el requerimiento fue formulado al 

Servicio de Administración Tributaria, de ahí que se 

ordenara girar oficio para que rindiera esa autoridad el 

informe respecto de los créditos fiscales vigentes a 

cargo de ***.--- En adición, esta grave alteración de 

constancias procesales, implica la necesaria reposición 

del procedimiento ante la autoridad responsable.--- De 

cualquier manera, a efecto de no quedar indefensos, los 

quejosos formulan reclamo en contra de ambas ilegales 

versiones de la diligencia de desahogo de pruebas y 

formulación de alegatos de fecha diecisiete de octubre de 

dos mil ocho:--- Versión de la diligencia de desahogo de 

pruebas y formulación de alegatos, que ordena 

requerimiento de información fiscal de *** al Servicio de 

Administración Tributaria:--- Infracción a lo dispuesto 

por los artículos 70, 8° y 142 de la Ley de Concursos 

Mercantiles, así como a los artículos 1077, 1268, 1324, 

1325, 1327, 1328 y 1329 del Código de Comercio, de 
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aplicación supletoria al cuerpo normativo primeramente 

citado y, consecuentemente con ello, a los artículos 14, 

16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, que consagran las amplísimas garantías 

individuales de audiencia, legalidad, seguridad jurídica 

y acceso a la debida administración de justicia, por las 

razones que a continuación se expresan:--- Tal y como 

consta en autos del toca relativo al concurso mercantil 

de origen, número ***, del que deriva el acto reclamado, 

específicamente en la parte final de la audiencia de 

desahogo de pruebas y formulación de alegatos de fecha 

diecisiete de octubre de dos mil ocho, el Magistrado 

responsable resolvió y está firme esa determinación que:-

-- “...No obstante, para mejor proveer, el suscrito 

Magistrado considera necesario solicitar al Servicio de 

Administración Tributaria, informe los créditos que tenga 

vigentes la empresa concursada y el monto de los mismos, 

por lo cual sin suspenderse la audiencia, sólo para la 

recepción de esos informes, deberá postergarse el dictado 

del fallo; en tal virtud gírese el oficio 

correspondiente...”--- De la anterior transcripción se 

desprende con meridiana claridad que el Magistrado 

responsable, por propia determinación que se encuentra 

FIRME, ordenó POSTERGAR EL DICTADO DEL FALLO QUE HOY 

CONSTITUYE EL ACTO RECLAMADO, HASTA QUE OBRARA EN AUTOS 

DEL TOCA RESPECTIVO diverso informe que debía rendir el 

Servicio de Administración Tributaria en respecto de los 

créditos fiscales vigentes a cargo de la quebrada, ello 
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para mejor proveer en respecto ese crédito controvertido 

por diversos acreedores y por la propia empresa en 

concurso.--- Además, ese informe de autoridad, previo al 

dictado del fallo reclamado, debió ser requerido y 

rendido en términos del numeral 1268 del Código de 

Comercio, de aplicación supletoria por mandato del 

artículo 8° de la legislación concursal, en virtud de 

haber sido ofrecido como prueba por parte de ***, *** y 

***, al contestar los infundados agravios formulados por 

*** y su simulado acreedor ***, en contra de la Sentencia 

de Reconocimiento de Créditos y que la responsable 

consideró indispensable para la investigación de la 

verdad, ordenando su desahogo previo al dictado de la 

sentencia definitiva que constituye el acto reclamado.--- 

No obstante lo anterior, la autoridad responsable 

revocando sus propias determinaciones, procedió a dictar 

el acto reclamado, pasando por alto que todavía estaba 

pendiente de rendirse el informe requerido al Servicio de 

Administración Tributaria en respecto de los créditos 

fiscales vigentes a cargo de la quebrada y cuya 

determinación había sido impugnada por diversos 

acreedores y la propia concursada, omisión grave de la 

responsable emanada directamente del procedimiento en que 

se dictó la resolución reclamada, misma que afectó las 

defensas de los quejosos y, sin duda alguna, trascendió 

al resultado del fallo, porque esa violación procesal 

tuvo relación directa e inmediata con el sentido concreto 

en que se emitió esa resolución, al desconocérsele a la 
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citada autoridad fiscal federal el crédito que 

previamente se la había reconocido hasta por un monto de 

$779’793,533.00 pesos, a tan sólo $80’484,697.00 pesos, 

haciendo esa infundada reducción de créditos con base 

únicamente en la manifestación unilateral del espurio 

acreedor de la quebrada ***, provocando ello el indebido 

reconocimiento del crédito reclamado por ese supuesto 

acreedor, por un inverosímil monto de honorarios 

profesionales supuestamente derivados de los litigios 

fiscales en contra del propio Servicio de Administración 

Tributaria, por un monto de $157’815, 288.72 pesos. De 

ahí que el no haber contado con ese informe requerido a 

manera de prueba y que resultaba esencial para el dictado 

de la sentencia que resolvió las apelaciones promovidas 

en contra de la Sentencia de Reconocimiento de Créditos, 

específicamente en contra de los créditos fiscales a 

favor del Servicio de Administración Tributaria, la 

autoridad responsable efectivamente afectó las defensas 

de los quejosos en grado superior, lo que de sí es 

violatorio de garantías, trascendiendo esa violación al 

resultado del fallo en perjuicio de los promoventes del 

presente juicio de garantías y de la seguridad y firmeza 

del procedimiento, por lo que deberá invalidarse la 

sentencia y reponerse procedimiento para reparar las 

violaciones procesales antes expuestas.--- Es incorrecto 

el proceder del Tribunal de apelación al dictar la 

sentencia que constituye el acto reclamado, previo a la 

recepción y análisis del informe requerido al Servicio de 
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Administración Tributaria, ya que la petición de esa 

documental pública, constituye una auténtica prueba 

ofrecida previo a que se declarara visto el asunto para 

dictar sentencia, petición de prueba planteada de oficio por 

el propio Magistrado responsable, en razón de que, 

conforme a lo dispuesto por los artículos 1205 del Código 

de Comercio y 79 del Código Federal de Procedimientos 

Civiles, ambos ordenamientos de aplicación supletoria a 

la materia concursal, para conocer la verdad, el Juzgador 

puede valerse de cualquier persona, sea parte tercero, y 

de cualquier cosa o documento, ya sea que pertenezca a 

las partes o un tercero, sin más limitaciones que las 

pruebas estén reconocidas por la ley y tengan 

relación inmediata con los hechos controvertidos. Siendo 

además que los Tribunales no tienen límites temporales 

para ordenar la aportación de las pruebas que juzguen 

indispensables para formar su convicción respecto del 

contenido de la litis, ni rigen para ellos las 

limitaciones y prohibiciones, en materia de prueba, 

establecidas en relación con las partes. De ahí que, la 

autoridad responsable al desatender su propia 

determinación de postergar el dictado de la sentencia que 

hoy constituye el acto reclamado, hasta tener por 

desahogado el informe requerido al Servicio de 

Administración Tributaria en respecto de los créditos 

fiscales vigentes a cargo de ***, mismos que han sido 

materia de controversia por parte de diversos acreedores 

y de la propia quebrada, afecta una parte sustancial del 
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procedimiento, por lo que se refiere a las pruebas cuyo 

desahogo ha sido considerado indispensable para la 

investigación de la verdad, que coloca en estado de 

indefensión a los quejosos, pues con el desahogo de la 

probanza de mérito, se aportarían elementos necesarios 

para esclarecer la verdad de los hechos que implican la 

determinación del pasivo a cargo de la quebrada, fin 

único de la Sentencia de Reconocimiento de Créditos 

materia de la litis, por lo que los hoy impetrantes de 

garantías sufren grave lesión en su interés jurídico con 

la omisión en la que incurrió el Magistrado responsable, 

debiéndose conceder el amparo para reparar tal violación, 

pues trascendería al fondo del fallo reclamado y 

resolvería el asunto en forma favorable a los intereses 

de nuestros poderdantes y de los demás acreedores, al 

fijarse con información suficiente y auténtica el pasivo 

fiscal a cargo de la quebrada.--- Si con fundamento en 

los artículos 1205 del Código de Comercio y 79 del Código 

Federal de Procedimientos Civiles, ambos ordenamientos de 

aplicación supletoria a la Ley de Concursos Mercantiles, 

el Magistrado responsable resolvió que PARA MEJOR PROVEER 

CONSIDERABA NECESARIO SOLICITAR AL SERVICIO DE 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, INFORME DE LOS CRÉDITOS 

FISCALES VIGENTES A CARGO DE LA QUEBRADA Y EL MONTO DE 

LOS MISMOS, ORDENANDO POSTERGAR EL DICTADO DE LA 

SENTENCIA HASTA SU DEBIDA RECEPCIÓN, es evidente que ese 

instrumento vino legalmente al juicio y que, por lo 

mismo, la autoridad responsable, de conformidad con el 
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citado artículo 79 de la codificación adjetiva civil 

antes mencionada, determinó tomarlo en consideración para 

normar su criterio, aun cuando no se trate de un elemento 

de convicción presentado por alguna de las partes, que en 

la especie sí lo fue por parte del acreedor ***, 

constituyéndose en una de las constancias de autos que el 

Magistrado responsable debió necesariamente considerar 

para dictar sentencia, porque así lo ordenó en autos, pues 

de conformidad con los artículos invocados, el Juzgador, 

para conocer la verdad sobre los puntos controvertidos, 

puede valerse de cualquier persona, sea parte o tercero y 

de cualesquiera cosa o documento, ya sea que pertenezca a 

las partes o a un tercero y, por otra parte, las 

constancias de autos se tomarán como pruebas, aunque no 

se ofrezcan.--- La indebida determinación del pasivo 

concursal producto de las violaciones procesales que se 

reclaman, afecta las defensas de los quejosos y 

trasciende al resultado del fallo, porque todo el 

patrimonio de la hoy quebrada es garantía del pago de sus 

créditos, ya que aún siendo alguno de ellos garantizados, 

en términos de los numerales 89, 160 y 219 de la Ley de 

Concursos Mercantiles, el saldo que no se cubra con el 

producto de la venta del bien dado en prenda, será 

crédito común, de ahí que la imprecisa determinación del 

pasivo fiscal POR FALTA DE INFORMACIÓN REQUERIDA AL 

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MEDIANTE PROVEÍDO 

DEL DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL OCHO, efectivamente 

afecta las defensas de los impetrantes de garantías al 
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desconocer el actual monto de cada crédito fiscal a cargo 

de *** y, en su caso, poder impugnarlo, para crecer su 

posibilidad de recuperación de créditos, legítimo derecho 

que tutela la legislación concursal.--- Por todo ello, 

ante esas incoherencias y omisiones de la autoridad 

responsable al dictar el fallo reclamado, no obstante 

estar jurídicamente impedida a ello, resultan evidentes 

las violaciones a todos esos preceptos de la ley 

secundaria, que trascienden y dan como resultado se 

conculquen en perjuicio de los quejosos las garantías de 

legalidad y de seguridad jurídica consignadas en los 

artículos 14 y 16 Constitucionales, por lo que al 

resolverse este juicio, deberá concederse a nuestros 

representados el amparo y protección de la Justicia 

Federal.--- Versión de la diligencia de desahogo de 

pruebas y formulación de alegatos, que ordena 

requerimiento de información fiscal de *** al Síndico:-

Infracción a lo dispuesto por los artículos 7°, 8° y 142 

de la Ley de Concursos Mercantiles, así como a los 

artículos 1077, 1268, 1324, 1325, 1327, 1328 y 1329 del 

Código de Comercio, de aplicación supletoria al cuerpo 

normativo primeramente citado y, consecuentemente con 

ello, a los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, que consagran 

las amplísimas garantías individuales de audiencia, 

legalidad, seguridad jurídica y acceso a la debida 

administración de justicia, por las razones que a 

continuación se expresan:--- Tal y como consta en autos 
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del toca relativo al concurso mercantil de origen, número 

***, del que deriva el acto reclamado, específicamente en 

la parte final de la audiencia de desahogo de pruebas y 

formulación de alegatos de fecha diecisiete de octubre de 

dos mil ocho, el Magistrado responsable resolvió y está 

firme esa determinación que:--- “...No obstante, para 

mejor proveer, el suscrito Magistrado considera necesario 

solicitar al Síndico del Concurso Mercantil, informe los 

créditos fiscales que tenga vigentes la empresa 

concursada y el monto de los mismos, por lo cual sin 

suspenderse la audiencia, sólo para la recepción de esos 

informes, deberá postergarse el dictado del fallo; en tal 

virtud gírese el oficio correspondiente...”--- De la 

anterior transcripción, se desprende con meridiana 

claridad que el Magistrado responsable, por propia 

determinación que se encuentra FIRME, ordenó POSTERGAR EL 

DICTADO DEL FALLO QUE HOY CONSTITUYE EL ACTO RECLAMADO, 

HASTA QUE OBRARA EN AUTOS DEL TOCA RESPECTIVO diverso 

informe que debía rendir el Síndico en respecto de todos 

los créditos fiscales vigentes a cargo de la quebrada, 

ello para mejor proveer en respecto ese crédito 

controvertido por diversos acreedores y por la propia 

empresa en concurso.--- No obstante lo anterior, la 

autoridad responsable, revocando sus propias determinaciones, 

procedió a dictar el acto reclamado, pasando por alto que 

todavía estaba pendiente de rendirse COMPLETO el informe 

requerido al Síndico en respecto de los créditos fiscales 

vigentes a cargo de la quebrada y cuya determinación 
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había sido impugnada por diversos acreedores y la propia 

concursada, omisión grave de la responsable emanada 

directamente del procedimiento en que se dictó la 

resolución reclamada, misma que afectó las defensas de 

los quejosos y, sin duda alguna, trascendió al resultado 

del fallo, porque esa violación procesal tuvo relación 

directa e inmediata con el sentido concreto en que se 

emitió esa resolución, al desconocérsele al Servicio de 

Administración Tributaria el crédito que previamente se 

la había reconocido, hasta por un monto de 

$779’793,533.00 pesos, a tan sólo $80’484,697.00 pesos, 

haciendo esa infundada reducción de créditos con base 

únicamente en la manifestación unilateral del espurio 

acreedor de la quebrada *** y del parcial informe del 

Síndico en respecto de los créditos fiscales vigentes a 

cargo de ***, provocando ello el indebido reconocimiento 

del crédito reclamado por ese supuesto acreedor por un 

inverosímil monto de honorarios profesionales, 

supuestamente derivados de los litigios fiscales en 

contra del propio Servicio de Administración Tributaria 

por un monto de $157’815, 288.72 pesos. De ahí que el no 

haber contado con ese informe COMPLETO requerido a manera 

de prueba y que resultaba esencial para el dictado de la 

sentencia que resolvió las apelaciones promovidas en 

contra de la Sentencia de Reconocimiento de Créditos, 

específicamente en contra de los créditos fiscales a 

favor del Servicio de Administración Tributaria, la 

autoridad responsable efectivamente afectó las defensas 
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de los quejosos en grado superior, lo que de sí es 

violatorio de garantías, trascendiendo esa violación al 

resultado del fallo en perjuicio de los promoventes del 

presente juicio de garantías y de la seguridad y firmeza 

del procedimiento, por lo que deberá invalidarse la 

sentencia y reponerse el procedimiento para reparar las 

violaciones procesales antes expuestas.--- La indebida 

determinación del pasivo concursal, producto de las 

violaciones procesales que se reclaman, afecta las 

defensas de los quejosos y trasciende al resultado del 

fallo, porque todo el patrimonio de la hoy quebrada es 

garantía del pago de sus créditos, ya que aún siendo 

alguno de ellos garantizados, en términos de los 

numerales 89, 160 y 219 de la Ley de Concursos 

Mercantiles, el saldo que no se cubra con el producto de 

la venta del bien dado en prenda, será crédito común, de 

ahí que la imprecisa determinación del pasivo fiscal POR 

FALTA DE INFORMACIÓN REQUERIDA AL SÍNDICO MEDIANTE 

PROVEÍDO DEL DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL OCHO, 

efectivamente afecta las defensas de los impetrantes de 

garantías, al desconocer el actual monto de cada crédito 

fiscal a cargo de *** y, en su caso, poder impugnarlo, 

para crecer su posibilidad de recuperación de créditos, 

legítimo derecho que tutela la legislación concursal.--- 

Tal y como consta en los autos del toca mercantil ***, 

con fecha diecisiete de octubre de dos mil ocho, la 

autoridad responsable giró al Síndico el oficio número 

6135 (el Oficio 6135), que es del tenor literal 
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siguiente:--- “Síndico del Concurso Mercantil ***.--

Presente.--- En el toca relativo al concurso mercantil 

***, con esta fecha se acordó lo siguiente:--- No 

obstante, para mejor proveer el suscrito Magistrado 

considera necesario solicitar al Síndico del Concurso 

Mercantil, informe los créditos fiscales que tenga 

vigentes la empresa concursada y el monto de los mismos, 

por lo cual sin suspenderse la audiencia, sólo para la 

recepción de esos informes, deberá postergarse el dictado 

del fallo; en tal virtud gírese el oficio 

correspondiente.--- Por tanto, agradeceré que en el 

término de tres días contados a partir de que reciba este 

oficio, proporcione el informe referido.--- Atentamente.-

-- ***, ***, 17 de octubre de 2008. La Secretaria del 

Primer Tribunal Unitario del Sexto Circuito”.--- El 

oficio en cuestión fue entregado al Síndico el día veinte 

de octubre del año próximo pasado y a la fecha ese 

especialista no ha dado cabal cumplimiento a lo ordenado 

por la autoridad responsable, sin embargo, en franca 

violación de los derechos fundamentales de los quejosos, 

revocando sus propias determinaciones, incurriendo en una 

insalvable violación procesal, la responsable dictó 

sentencia que es precisamente la que constituye el acto 

reclamado.--- Las omisiones del Síndico para dar 

respuesta completa a lo ordenado por el Tribunal 

responsable, en respecto de los créditos fiscales a cargo 

de ***, constan en el mismo toca de apelación, 

específicamente en:--- Mediante ocurso de fecha 
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veintitrés de octubre de dos mil ocho, el Síndico omitió 

dar cabal cumplimiento a lo ordenado en el Oficio 6135, 

manifestando alegremente que había solicitado copia 

certificada de diversas resoluciones dictadas en respecto 

de impugnaciones fiscales verificadas por ***, LO QUE 

OBVIAMENTE NO ES LA INFORMACIÓN COMPLETA REQUERIDA AL 

SÍNDICO, misma que consiste en TODAS LAS OBLIGACIONES 

FISCALES VIGENTES Y EL MONTO DE LAS MISMAS, más no el 

resultado de litigios fiscales, de ahí que el Síndico 

omitiera dar debido cumplimiento a lo ordenado en el 

Oficio 6135 y, consecuentemente con ello, la autoridad 

responsable estaba jurídicamente imposibilitada para 

dictar el fallo hoy reclamado.--- El veintisiete de 

octubre de dos mil ocho, el Magistrado responsable 

indebidamente obsequió al Síndico un término de diez días 

para dar cumplimiento al requerimiento formulado en el 

Oficio 6135.--- Nuevamente, mediante escrito de fecha 

veintiocho de octubre de dos mil ocho, el Síndico 

pretendió dar cumplimiento al requerimiento planteado a 

través del Oficio 6135 y exhibió acuses adicionales por 

los que solicitaba copia certificada de resoluciones 

judiciales, QUE NADA, ABSOLUTAMENTE NADA TENÍAN QUE VER 

CON LA INFORMACIÓN REQUERIDA, ESTO ES, LOS CRÉDITOS 

FISCALES VIGENTES A CARGO DE *** Y SU MONTO.--- Mediante 

promoción de fecha doce de noviembre de dos mil ocho, el 

Síndico volvió omitir dar cabal cumplimiento al Oficio 

6135, presentando en autos ÚNICAMENTE copia de una 

resolución de diversa revisión fiscal que no proveía la 
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información completa de los créditos fiscales vigentes a 

cargo de la quebrada, no obstante ello, mediante acuerdo 

de fecha trece de noviembre de dos mil ocho, el 

Magistrado responsable, en complicidad con el 

especialista y para esconder el verdadero pasivo fiscal 

de ***, resuelve: “... Toda vez que la información 

solicitada es necesaria para el dictado de la sentencia 

en este asunto, y que es la segunda ocasión que se 

prorroga el término, por última vez se concede al 

promovente un nuevo término de diez días...,” 

corroborándose de esta manera, (i) el continuo 

incumplimiento del Síndico al requerimiento de 

información contenido en el Oficio 6135; y (ii) que la 

información relativa a los créditos fiscales vigentes de 

*** y su monto, resultaba indispensable para poder dictar 

la sentencia que hoy constituye el acto reclamado.--- 

Ahora bien, mediante escrito de fecha veintiocho de 

noviembre de dos mil ocho, el Síndico, para variar, 

vuelve incumplir con la información requerida en el 

Oficio 6135, limitándose a informar en respecto del saldo 

de los créditos fiscales determinados por el Servicio de 

Administración Tributaria correspondientes a los 

ejercicios de los años 2002 y 2003, OMITIENDO 

PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN COMPLETA DE TODOS LOS 

CRÉDITOS FISCALES VIGENTES A CARGO DE *** Y EL MONTO DE 

LOS MISMOS, es decir, al 17 de octubre de 2008.--- Cabe 

aclarar, que ni siquiera la relación de créditos fiscales 

que narra en su promoción el Síndico, comprende todos los 
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créditos fiscales existentes en los años que narra, esto 

es, 1998, 1999 y 2001, ya que no explica ni detalla si 

esos expediente de créditos fiscales que describe son por 

todos los conceptos de impuestos adeudados por año, esto 

es impuesto sobre la renta, impuesto al activo, impuesto 

al valor agregado, etc además de que omite el ejercicio 

fiscal del año 2000, de ahí que tampoco con esa espuria 

promoción hubiese cumplido, ni siquiera parcialmente, con 

lo ordenado en el Oficio 6135.--- Así, queda 

perfectamente evidenciado en autos que la autoridad 

responsable dictó sentencia, no obstante no contar con la 

información completa en respecto de TODOS los créditos 

fiscales vigentes a cargo de la quebrada y el monto de 

los mismos, siendo que lo único que le proporcionó el 

Síndico fue una simple determinación de saldo por 

créditos fiscales por los años del 2002 y 2003, nada más, 

sin especificar por qué conceptos existían y si esos 

créditos fiscales, en la forma de impuestos, derechos, 

aprovechamientos, contribuciones, eran todos a los que 

*** estaba obligada a declarar.--- Consecuentemente, el 

Magistrado responsable estaba jurídicamente impedido para 

dictar el acto reclamado, por carecer de TODA la información 

indispensable para la investigación de la verdad, como 

así ordenó desahogar en autos mediante proveído firme 

dictado en la audiencia de desahogo de pruebas y 

formulación de alegatos verificada en el toca respectivo 

el pasado diecisiete de octubre de dos mil ocho, 

violación procesal que efectivamente trascendió al 
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resultado del fallo, ya que al no contar con la 

información completa en respecto de los créditos fiscales 

vigentes a cargo de ***, evidentemente la determinación 

del pasivo fiscal y concursal es incierta e imprecisa, lo 

que afecta las defensas de los quejosos y sus derechos 

como acreedores para conocer ese pasivo y, en su caso, 

poder impugnarlo.--- Evidencia de lo anterior consta a 

foja 421 última parte del acto reclamado, en la que se 

corrobora QUE CON LA POBRE E INCOMPLETA INFORMACIÓN 

RENDIDA POR EL SÍNDICO, el Magistrado responsable 

cómodamente resuelve determinar exclusivamente el saldo 

de créditos fiscales a cargo de ***, por el período 2002 

y 2003, SIN NI SIQUIERA EXPLICAR O IDENTIFICAR QUÉ TIPO 

DE CRÉDITOS FISCALES SON LOS DETERMINADOS Y SI SON TODOS 

LOS QUE LA QUEBRADA ESTÁ OBLIGADA A DECLARAR, omitiendo 

resolver en respecto de los créditos fiscales vigentes, 

ES DECIR, a 2008, COMO ASÍ LO ORDENÓ EN LA AUDIENCIA DE 

DESAHOGO DE PRUEBAS Y FORMULACIÓN DE ALEGATOS EL 

RESPONSABLE, ELLO POR DICTAR SENTENCIA SIN CONTAR CON LA 

INFORMACIÓN COMPLETA REQUERIDA AL SÍNDICO, BURLANDO DE 

ESTA MANERA (I) AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

Y (II) A LOS ACREEDORES DE LA QUEBRADA, VIOLANDO SUS 

DERECHOS FUNDAMENTALES.--- Es incorrecto el proceder del 

tribunal de apelación al dictar la sentencia que 

constituye el acto reclamado, previo a la recepción y 

análisis del informe COMPLETO requerido al Síndico, ya 

que la petición de esa documental pública, constituye una 

auténtica prueba ofrecida previo a que se declarara visto 
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el asunto para dictar sentencia, petición de prueba 

planteada de oficio por el propio Magistrado responsable, 

en razón de que, conforme a lo dispuesto por los 

artículos 1205 del Código de Comercio y 79 del Código 

Federal de Procedimientos Civiles, ambos ordenamientos de 

aplicación supletoria a la materia concursal, para 

conocer la verdad, el Juzgador puede valerse de cualquier 

persona, sea parte o tercero, y de cualquier cosa o 

documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un 

tercero, sin más limitaciones que las de que las pruebas 

estén reconocidas por la ley y tengan relación inmediata 

con los hechos controvertidos. Siendo además que los 

Tribunales no tienen límites temporales para ordenar la 

aportación de las pruebas que juzguen indispensables para 

formar su convicción respecto del contenido de la litis, 

ni rigen para ellos las limitaciones y prohibiciones, en 

materia de prueba, establecidas en relación con las 

partes. De ahí que, la autoridad responsable al 

desatender su propia determinación de postergar el 

dictado de la sentencia que hoy constituye el acto 

reclamado, hasta tener por desahogado A CABALIDAD el 

informe requerido al Servicio de Administración 

Tributaria en respecto de los créditos fiscales vigentes 

a cargo de ***, mismos que han sido materia de 

controversia por parte de diversos acreedores y de la 

propia quebrada, afecta una parte sustancial del 

procedimiento por lo que se refiere a las pruebas -cuyo 

desahogo ha sido considerado indispensable para la 
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investigación de la verdad, que coloca en estado de 

indefensión a los quejosos, pues con el desahogo de la 

probanza de mérito, se aportarían elementos necesarios 

para esclarecer la verdad de los hechos que implican la 

determinación del pasivo a cargo de la quebrada, fin 

único de la Sentencia de Reconocimiento de Créditos 

materia de la litis, por lo que los hoy impetrantes de 

garantías sufren grave lesión en su interés jurídico con 

la omisión en la que incurrió el Magistrado responsable, 

debiéndose conceder el amparo para reparar tal violación, 

pues trascendería al fondo del fallo reclamado y 

resolvería el asunto en forma favorable a los intereses 

de nuestros poderdantes y de los demás acreedores, al 

fijarse con información suficiente y auténtica el pasivo 

fiscal a cargo de la quebrada.--- Si con fundamento en 

los artículos 1205 del Código de Comercio y 79 del Código 

Federal de Procedimientos Civiles, ambos ordenamientos de 

aplicación supletoria a la Ley de Concursos Mercantiles, 

el Magistrado responsable resolvió que PARA MEJOR PROVEER 

CONSIDERABA NECESARIO SOLICITAR AL SÍNDICO INFORME DE LOS 

CRÉDITOS FISCALES VIGENTES A CARGO DE LA QUEBRADA Y EL 

MONTO DE LOS MISMOS, ORDENANDO POSTERGAR EL DICTADO DE LA 

SENTENCIA HASTA SU DEBIDA RECEPCIÓN, es evidente que ese 

instrumento, en la vía de informe, vino legalmente al 

juicio y que, por lo mismo, la autoridad responsable, de 

conformidad con el citado artículo 79 de la codificación 

adjetiva civil antes mencionada, determinó tomarlo en 

consideración para normar su criterio, aun cuando no se 
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trate de un elemento de convicción presentado por alguna 

de las partes, que en la especie sí lo fue por parte del 

acreedor ***, constituyéndose en una de las constancias 

de autos que el Magistrado responsable debió 

necesariamente considerar para dictar sentencia porque 

así lo ordenó en autos, pues de conformidad con los 

artículos invocados, el Juzgador, para conocer la verdad 

sobre los puntos controvertidos, puede valerse de 

cualquier persona, sea parte o tercero y de cualesquiera 

cosa o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a 

un tercero y, por otra parte, las constancias de autos se 

tomarán como pruebas, aunque no se ofrezcan.--- Por todo 

ello, ante esas incoherencias y omisiones de la autoridad 

responsable al dictar el fallo reclamado, no obstante 

estar jurídicamente impedida a ello, resultan evidentes 

las violaciones a todos esos preceptos de la ley 

secundaria que trascienden y dan como resultado se 

conculquen en perjuicio de los quejosos las garantías de 

legalidad y de seguridad jurídica consignadas en los 

artículos 14 y 16 Constitucionales, por lo que al 

resolverse este juicio, deberá concederse a nuestros 

representados el amparo y protección de la Justicia 

Federal.--- El dictado de la sentencia de segunda 

instancia, omitiendo desahogar A CABALIDAD los informes 

requeridos al Síndico en respecto de todos los créditos 

fiscales VIGENTES a cargo de la quebrada, constituye una 

violación procesal que deja sin defensa a los quejosos, 

al transgredir en su perjuicio las garantías de audiencia 
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y legalidad, consagradas en el artículo 14 

Constitucional, pues del análisis de lo acordado en la 

audiencia de desahogo de pruebas y formulación de 

alegatos, se advierte que estando pendiente el desahogo 

de una probanza ordenada en autos por el Tribunal de 

alzada, como lo es precisamente el informe de créditos 

fiscales vigentes a cargo de ***, esto es, a octubre de 

2008, primero debe desahogarse ésta y después se estaría 

en aptitud de dictar la sentencia que resolvería los 

medios de impugnación promovidos por las partes, ya que 

si el Magistrado responsable ordenó el desahogo de ese 

medio de prueba previo al dictado del fallo reclamado, no 

puede decidir el fondo de la controversia sin antes 

tenerlo por rendido y desahogado, pues, de lo contrario, 

se dejaría en estado de indefensión a nuestros mandantes, 

como así aconteció en la especie en agravio de sus 

derechos fundamentales.--- CONCEPTOS DE VIOLACIÓN.--- 

RELATIVOS A VIOLACIONES EN CUANTO AL FONDO DE LA 

CONTROVERSIA.--- PRIMERO.--- En los considerandos CUARTO 

y QUINTO de la sentencia que se combate, la responsable 

hace una incorrecta interpretación del artículo 4, 

fracción V de la ley de Concursos Mercantiles, en 

relación con el 224, fracción IV y el 225, fracción II del 

mismo ordenamiento. En consecuencia, la sentencia que es 

acto reclamado resulta violatoria de las garantías de 

legalidad, de seguridad jurídica y debido proceso que se 

contienen en los artículos 14 y 16 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos.--- Al juzgar de 
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ese modo, incorrectamente gradúa el supuesto crédito 

reconocido a favor del simulado acreedor ***, como uno de 

aquellos a que se refiere el artículo 224, fracción IV y 

más aún, el 225, fracción II de la Ley de Concursos 

Mercantiles, cuando en principio ni siquiera debió 

reconocerlo como tal, pero en todo caso, no puede ser 

graduado sino en términos del artículo 222 de la ley en 

cita, es decir, como un crédito común.--- Esto, 

obviamente, lesiona en forma gravísima los derechos de 

los acreedores que represento puesto que, en términos de 

la sentencia combatida, deben pagarse los créditos contra 

la Masa (Art. 224—IV) con antelación a aquellos con 

garantía real (Art. 219—II) y con privilegio especial 

(Art. 220), lo que supone que después de pagar el crédito 

impugnado, quedará muy poco dinero, o nada, para cubrir 

los créditos correspondientes a mis poderdantes.--- El 

grave error de apreciación en que incurrió la 

responsable, es que a través de los razonamientos que 

vierte en los considerandos referidos, confunde o pretende 

confundir el concepto y la naturaleza jurídica de Masa 

concursal, en un claro y patente agravio a los acreedores 

reconocidos en este procedimiento, entre los que se 

encuentran mis representadas, para favorecer absurda e 

injustificadamente a ***, quien ni siquiera goza del 

carácter de acreedor que erróneamente le fue atribuido.--

- Dentro del derecho concursal, no puede atribuirse al 

término Masa otro significado que aquel que define el 

artículo 4, en su fracción V, de la Ley de Concursos 
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Mercantiles. Y en este tenor, Masa es inseparable de 

concurso, constriñendo tal concepto a aquella figura que 

reglamenta precisamente esta ley. No puede haber Masa si 

no hay concurso, como tampoco puede haber concurso sin 

Masa.--- En la especie, tanto la autoridad responsable 

como en su oportunidad el supuesto acreedor recurrente 

hoy tercero perjudicado (***), confunden o pretenden 

confundir el patrimonio de *** con la Masa concursal.--- 

En efecto, aquellos actos jurídicos que el simulado 

acreedor ***, llevó a cabo y de los que pretende se 

deriven los absurdos honorarios que hoy trata de hacer 

efectivos, contra todo derecho, se pactaron y llevaron a 

cabo antes de que la hoy quebrada fuera declarada en 

estado de concurso mercantil; luego entonces, no pueden 

interpretarse como procedentes de diligencias judiciales 

o extrajudiciales en beneficio de la masa. Suponiendo sin 

conceder que el pacto de honorarios fuera real, lo que no 

se concede, tal convención fue celebrada en beneficio del 

patrimonio de ***, más nunca de la Masa concursal, por la 

sencilla y contundente razón de que no había concurso.--- 

Tal interpretación se encuentra perfectamente explicada y 

desglosada en la tesis de jurisprudencia que a 

continuación transcribo y que, pese a que interpreta 

preceptos de la antigua Ley de Quiebras y Suspensión de 

Pagos, analiza en forma clarísima la diferencia entre 

aquellos créditos que son propios del Comerciante y 

aquellos de la Masa, y cuyo texto es el siguiente:--- No. 

Registro: 194,767. Tesis aislada. Materia(s): Civil. 
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Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta. IX, Enero de 1999. Tesis: l.8o.C.185 C., 

Página: 903.--- “QUIEBRA. ACREEDORES. SU DISTINCIÓN PARA 

LOS EFECTOS DE DETERMINAR EL ORDEN DE PREFERENCIA PARA EL 

COBRO DE UN CRÉDITO. Tratándose de los acreedores de la 

quiebra, la ley de la materia prevé la existencia de dos 

grupos, a saber: a) los acreedores del quebrado y, b) los 

acreedores contra la masa de la quiebra. En efecto, los 

acreedores del quebrado a que se refieren los artículos 

220, 247 y 261, entre otros, de la Ley de Quiebras y 

Suspensión de Pagos, evidentemente son aquellos cuyos 

créditos fueron contraídos directamente por el fallido 

antes de que éste fuera declarado en estado de quiebra, 

esto es, cuando estaba en pleno ejercicio de la actividad 

económica relativa al comercio, por lo que los acreedores 

de mérito, tenían tal calidad respecto del comerciante 

desde antes del inicio del procedimiento de quiebra. Sin 

embargo, para que en tal procedimiento judicial sea 

reconocido el crédito contraído con aquéllos por el 

fallido, es menester que sometan al análisis del Juez su 

derecho, para que éste decida sobre su existencia y 

establezca la graduación que conforme a la ley de la 

materia les corresponde, a efecto de ser cubierto en el 

orden de preferencia que corresponda. Por otro lado, los 

acreedores contra la masa de la quiebra a que se refiere 

el artículo 270 de la ley de la materia, son aquellos 

cuyos créditos fueron contraídos durante el trámite del 
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procedimiento de quiebra, cualquiera que sea éste su 

estado, no directamente por el quebrado al encontrarse el 

mismo inhabilitado para ejercer la actividad comercial, 

sino por los órganos representantes de la masa de la 

quiebra, con la finalidad de asegurar, conservar y 

administrar los bienes constitutivos de ésta, así como 

los ocasionados por diligencias judiciales o 

extrajudiciales en beneficio común, siempre que se hayan 

hecho con la debida autorización del Juez. Ahora bien, el 

pago de estos créditos por disposición misma de la ley, 

tiene preferencia sobre cualquier otro adquirido 

directamente por el comerciante declarado en estado de 

quiebra, preferencia que se justifica por el hecho de 

haberse adquirido precisamente durante el trámite del 

procedimiento de quiebra respectivo, por los órganos 

representantes de la masa y con previa autorización 

judicial; de tal suerte, que no requiere más trámite que 

la autorización judicial en mérito, para que quede 

legalmente reconocido. En las apuntadas condiciones, se 

concluye que los acreedores a que se refieren los 

artículos 220, 247 y 261 de la Ley de Quiebras y 

Suspensión de Pagos, son aquellos cuyos créditos nacieron 

antes de la declaratoria de quiebra y que para ser 

reconocidos como tales en ésta, requieren ser sometidos 

al procedimiento que para tal efecto se establece en la 

citada ley; y los acreedores a que se refiere el artículo 

270 de la ley en mérito, son aquellos cuyos créditos 

surgieron durante el procedimiento judicial de la 
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quiebra, y que sólo requieren tener su origen en los 

supuestos que prevé dicho numeral y la autorización 

judicial previa, para tener derecho preferente a 

cualquier otro para su cobro, sin necesidad de recurrir a 

ningún otro procedimiento para ser reconocidos 

legalmente”.--- OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.--- Amparo en revisión 186/98. 

Mexicana de Cananea, S.A. de C.V. 11 de mayo de 1998. 

Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen Sánchez 

Hidalgo. Secretaria: María Concepción Alonso Flores.--- 

La interpretación que del concepto hace el Octavo 

Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito 

en la tesis transcrita es, a más de acertada, clara en 

extremo. Es evidente que los créditos contra la Masa, son 

aquellos (que) fueron contraídos durante el trámite del 

procedimiento de quiebra, cualquiera que sea éste su 

estado, no directamente por el quebrado al encontrarse el 

mismo inhabilitado para ejercer la actividad comercial, 

sino por los órganos representantes de la masa de la 

quiebra, con la finalidad de asegurar, conservar y 

administrar los bienes constitutivos de ésta, así como 

los ocasionados por diligencias judiciales o 

extrajudiciales en beneficio común, siempre que se hayan 

hecho con la debida autorización del Juez.--- De tal 

interpretación se deduce, además, que aquellos 

desembolsos protegidos en grado superior a cualquier 

otro, tienen como objetivo proteger a los acreedores 

reconocidos, es decir, a la Masa de la quiebra y no, como 
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acontece en la especie, a uno sólo de ellos cuyo derecho 

es en extremo suspicaz.--- Vale reiterar que la Masa, 

como figura concursal, existe únicamente a partir de la 

declaración en concurso. Nunca antes. A tal conclusión se 

arriba, a fortiori, de la sola lectura del artículo 4, 

fracc. V de la Ley de la materia, que textualmente dice:-

-- “V. Masa es la porción del patrimonio del Comerciante 

declarado en concurso mercantil integrada por sus bienes y 

derechos, con excepción de los expresamente excluidos en 

términos de esta Ley, sobre la cual los Acreedores 

Reconocidos y los demás que tengan derecho, pueden hacer 

efectivos sus créditos”.--- De la definición antes 

transcrita se desprende lo siguiente:--- 1) Que la Masa 

es una parte del patrimonio del comerciante sujeto a 

concurso mercantil.--- En este orden de ideas, si el 

Comerciante no está sujeto a concurso mercantil, no se 

puede hablar de Masa. De patrimonio —o parte del 

patrimonio- tal vez, pero nunca de Masa. No se puede 

hablar de la Masa de Televisa; no se puede hablar de la 

Masa de ***; no se puede hablar de la Masa de ***. Y no 

se puede porque estas entidades no están sujetas a 

concurso mercantil y tal vez nunca lo estén. Si el día de 

mañana, dentro de un año o dentro de seis (como acontece 

en la especie), cualquiera de las nombradas es declarada 

en concurso ¿sería válido reclamar como créditos contra 

la Masa los honorarios de quienes participaron en 

litigios en los que tales entidades intervinieron? ¿de 

quienes buscaron rebajas en los cobros de agua, luz o 
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impuesto predial? ¿de quienes negociaron en su 

representación contratos de arrendamiento?. Tales 

interrogantes son absurdas. La respuesta es tan evidente 

como estridente: NO. Y este no es un no rotundo, porque 

quienes buscaron los referidos beneficios, lo hicieron a 

favor del patrimonio de dichas compañías y, por ende, de 

sus accionistas. No lo hicieron en beneficio de un 

patrimonio afecto a un fin, como lo es la Masa concursal, 

que favorece a los acreedores del Comerciante fallido y 

no a los accionistas de tal Comerciante fallido.--- La 

Masa no es una parte del patrimonio de cualquier 

Comerciante. Tan sólo del Comerciante sujeto a concurso 

mercantil. Conditio sine qua non para la existencia de la 

Masa, es la previa declaratoria en concurso del 

Comerciante en cuestión.--- 2) Que la Masa está integrada 

por los bienes y derechos del Comerciante que no estén 

expresamente excluidos por la propia ley de tal 

afectación.--- 3) Que los bienes que integran la Masa 

están fatalmente afectos a un fin específico y 

determinado éste, es que los Acreedores Reconocidos y los 

demás que tengan derecho, puedan hacer, con ellos, 

efectivos sus créditos.--- Esto puede traducirse 

diciendo, que antes del concurso, los bienes que integran el 

patrimonio del Comerciante son de su propiedad mientras 

que después de declarado el Concurso y llegado a la etapa 

de quiebra, son propiedad de sus acreedores. Esto, en 

virtud de que el concepto romanista de propiedad, que 

recogen nuestros códigos, comprende tres elementos 
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fundamentales que son el ius utendi, fruendi y abutendi. 

Si bien en el caso de la Masa el ius utendi y el ius 

fruendi permanecen —o pueden permanecer- en la esfera del 

Comerciante, esto no es así en el caso del ius abutendi. 

El Comerciante no puede disponer de los bienes que 

integran la Masa. Cualquier acto que los afecte debe ser 

supervisado por el Conciliador, en la etapa de 

conciliación, y celebrado por el Síndico en la etapa de 

quiebra.--- En este tenor, bien podemos hablar de un 

patrimonio de afectación. Son bienes afectos a un fin. No 

pueden ser destinados a un uso diverso ni a un beneficio 

diverso. Su destino es, exclusivamente, pagar a los 

Acreedores Reconocidos o a los demás que tengan derecho. 

Los bienes que integran la Masa no aprovechan al 

Comerciante, sino a sus acreedores concursales.--- De la 

propia definición de Masa, proporcionada por el ya citado 

Art. 4, fracc. V de la ley concursal, ya transcrita, se 

deduce que sólo integran la Masa aquellos bienes 

destinados a satisfacer los créditos de los Acreedores 

Reconocidos y aquellos que tengan derecho.--- Conviene, 

al efecto, recordar lo que destacados autores nos dicen 

en cuanto al patrimonio de afectación:--- Patrimonio de 

afectación. Tradicionalmente se ha admitido que los 

bienes patrimoniales siempre deben tener un domine, un 

propietario. Pero ya desde el derecho romano se aceptaba, 

que de los bienes patrimoniales de una persona se 

separase un acervo que se afectara a un fin determinado, 

como en el caso del conjunto de bienes destinado a la 
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explotación mercantil. Se trata consiguientemente, de un 

conjunto de bienes patrimoniales de carácter autónomo y, 

por lo tanto, constitutivos de una universalidad de hecho 

vinculada estrechamente a un fin determinado.--- 

Requisitos para que haya patrimonio de afectación.--- 

Para que haya patrimonio afectación, el patrimonio debe 

ser autónomo no en relación a la persona, sino en función 

de un vínculo jurídico al cual el derecho da 

reconocimiento, afectando un conjunto de bienes para 

conseguir un fin.--- Para que exista patrimonio 

afectación, deben producirse los siguientes requisitos:--

- 1. Que exista un conjunto de bienes derechos y 

obligaciones destinados a la realización de un fin;--- 2. 

Que este fin sea de naturaleza jurídico-económica;--- Que 

el derecho organice con fisonomía propia y, por 

consiguiente, con autonomía, todas las relaciones 

jurídicas activas y pasivas de acreedores y deudores en 

función de aquella Masa independiente de bienes, derechos 

y obligaciones.--- Función de los patrimonios de 

afectación.--- Para fines especiales, habitualmente las 

legislaciones permiten que se constituyan núcleos 

específicos de bienes para responder a obligaciones 

determinadas, sin garantizar las cargas incluidas en el 

patrimonio general de la persona.--- Los patrimonios de 

afectación son facilitadores de la vida social y 

económica. Permiten un flujo mayor de la actividad 

económica, pues garantizan, por una parte, el 

cumplimiento de obligaciones determinadas y, por otra, 
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permiten compromisos más allá del patrimonio general.--- 

Los patrimonios de afectación han sido creados para que 

cumplan la función de:--- 1. Atribuir o reservar ciertos 

bienes con un determinado destino exclusivo, de modo que 

queden desligados de cualquier otra finalidad.--- 2. 

Reservar a un determinado grupo de acreedores un conjunto 

de bienes sobre los cuales puedan satisfacerse, con 

exclusión de otros acreedores.--- De lo anteriormente 

expuesto, podemos concluir que aquellas diligencias 

llevadas a cabo por el figurado acreedor ***, lo fueron 

en beneficio del patrimonio de *** y, por ende, en 

beneficio de sus accionistas. No lo fueron en beneficio 

de la Masa, de los Acreedores Reconocidos del Comerciante 

fallido, en virtud de que cuando fueron contratados sus 

servicios *** no estaba en estado de Concurso Mercantil 

y, por lo tanto, no había Masa.--- Si a la postre *** fue 

declarada en estado de concurso mercantil y los bienes 

que integran su patrimonio se convirtieron en integrantes 

de la Masa concursal, ello no implica que los servicios 

de *** (suponiendo que tal contratación fuera auténtica, 

lo que no es creíble), fueron contratados en beneficio de 

la Masa, ni para defender los derechos de los Acreedores 

Reconocidos, porque como se ha insistido una y otra vez, 

cuando tal eventualidad ocurrió no había concurso, no 

había Masa y no había Acreedores Reconocidos.--- Además 

de lo expuesto, aquellas diligencias judiciales o 

extrajudiciales que se intenten en beneficio de la Masa, 

ergo, de los Acreedores Reconocidos, deben ser requeridas 
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y en su caso contratadas por el Síndico, en caso de que 

el concurso se encuentre en etapa de quiebra, o por el 

Comerciante bajo la supervisión y vigilancia del 

Conciliador si se encuentra en etapa de conciliación.--- 

Lo anterior se deduce de la propia definición de Masa que 

se analizó con antelación. Si desde el momento de la 

declaración en concurso, aquella porción del patrimonio 

del Comerciante (la mayor parte de éste) que corresponde 

a la Masa se encuentra afecta al fin específico y 

determinado de pagar a sus Acreedores Reconocidos, 

evidentemente no puede quedar a su arbitrio el disponer 

de tales bienes sin límites ni vigilancia. Desde el 

momento de la declaración en concurso, el Comerciante no 

puede disponer libremente de los bienes y derechos que 

integran la Masa. Y en la etapa de quiebra, no puede, a 

secas.--- Entonces, no puede contratar servicios 

profesionales, pactando estratosféricos e inverosímiles 

honorarios, puesto que está comprometiendo bienes que 

integran la Masa, no bienes de su patrimonio propio.--- 

De esta suerte, si la contratación se hizo mientras el 

Comerciante tuvo la libre disposición de sus bienes y 

administración de su patrimonio, entonces no puede 

decirse que tal contratación fue en beneficio de la Masa, 

es decir, de los acreedores reconocidos, sino del 

patrimonio del Comerciante. Este es precisamente el 

criterio de nuestros altos Tribunales Colegiados, 

expresado en la tesis transcrita con antelación.--- En 

otras palabras, si la contratación se hizo con la 



                        73                     D-34/2009 
 

anuencia, autorización y bajo la vigilancia del 

Conciliador (Art. 75), o bien, si se hizo por el Síndico 

(Art. 178), entonces se trata de actos en beneficio de la 

Masa. Si se hizo, como ocurre en la especie, única y 

exclusivamente por el Comerciante en forma previa a la 

declaración del concurso, entonces se trata de servicios 

contratados en beneficio de su patrimonio y no de la 

Masa. Y solo pueden afectar a su patrimonio y no al de 

los acreedores reconocidos. No a la Masa.--- Pues de otra 

forma, se trata de actos en fraude de acreedores, 

ineficaces contra la Masa, en términos del artículo 112 

de la ley de la materia. Y contrario a lo que sostiene la 

responsable en cuanto a que la apreciación del suscrito, 

vertida en su escrito de expresión de agravios, los 

honorarios pactados a favor de Auditores son exorbitantes 

y por lo tanto inverosímiles y en cuanto a que resultan 

meramente subjetivas e intrascendentes, vale decir que el 

propio artículo 114 en su fracción III, se refiere 

claramente a: “Las operaciones celebradas por el 

Comerciante en las que se hubieren pactado condiciones o 

términos que se aparten de manera significativa de las 

condiciones prevalecientes en el mercado en que se hayan 

celebrado, en la fecha de su celebración, o de los usos y 

prácticas mercantiles”. Yo me pregunto y pregunto a 

ustedes, señores Magistrados, a los Terceros 

Perjudicados, al Ministerio Público o a cualquier persona 

que tenga interés en el asunto si conoce algún otro caso; 

uno, siquiera, en el que se pacten honorarios de 
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$46’320,694.37 por la sola presentación de la demanda. 

Repito POR LA SOLA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Sin 

importar el resultado. Sin importar el tiempo. Sin 

importar nada más. Sólo por presentar la demanda. Me 

pregunto y pregunto a ustedes ¿en qué ley de aranceles se 

contempla una retribución semejante a la que hoy se 

impugna?--- Si esto no se considera pactar condiciones o 

términos que se aparten de manera significativa de las 

condiciones prevalecientes en el mercado en que se hayan 

celebrado, en la fecha de su celebración, o de los usos y 

prácticas mercantiles, para usar los términos exactos y 

precisos de la ley de la materia, que no apreciaciones 

subjetivas e intrascendentes, entonces estamos en 

presencia de una actitud extremadamente ingenua, 

extremadamente cínica o extremadamente ignorante de la 

ley, de la realidad y de las costumbres jurídicas del 

lugar y la época. Cuestión inadmisible en un Magistrado 

de un Tribunal Unitario de Circuito.--- En el 

Considerando QUINTO de la sentencia que es acto 

reclamado, la responsable hace una incorrecta 

interpretación del concepto y los alcances de la figura 

jurídica de la prescripción, en abierta contravención a 

las disposiciones de los artículos 1136, 1158, 1175 del 

Código Civil Federal y de los artículos 1907, fracción I 

y concordantes del ordenamiento sustantivo civil para el 

estado libre y soberano de Puebla.--- Lo anterior acarrea 

una violación a las garantías de legalidad, de seguridad 

jurídica y estricta aplicación de la ley consagradas en 
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los artículos 14 y 16 de nuestra ley fundamental.--- La 

prescripción negativa consiste en la pérdida del derecho 

por extinción de la obligación, que tiene lugar cuando no 

se exige su cumplimiento, y se verifica por el sólo 

transcurso del tiempo fijado por la ley.--- Esto quiere 

decir que no depende de la voluntad de las partes 

involucradas sino que, como lo dice textualmente la ley, 

se verifica por el solo transcurso del tiempo.--- En la 

especie, aquellas obligaciones que pudieron exigirse 

dentro del tiempo de un año que marca el Código Civil 

vigente en el Estado y respecto de las cuales no se 

exigió su cumplimiento, se extinguieron por prescripción. 

Por lo mismo, no pueden renacer a la vida jurídica por 

reconocimiento del obligado, aun suponiendo sin conceder 

que hubieran sido reconocidas —lo cual es falso- y que el 

obligado siga siendo ***.--- Tal criterio ha sido 

ratificado por jurisprudencia definida por contradicción 

de tesis de nuestro más alto Tribunal, según se aprecia 

en la siguiente transcripción:--- No. Registro: 199,223. 

Jurisprudencia. Materia(s): Civil. Novena Epoca. 

Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. V, Marzo de 1997. Tesis: la./J. 

12/97, Página: 312.--- “PRESCRIPCIÓN CONSUMADA EN MATERIA 

MERCANTIL. RESULTA IMPROCEDENTE SU RENUNCIA. INAPLICACIÓN 

SUPLETORIA DE LAS DISPOSICIONES DE LOS CÓDIGOS CIVILES. 

En términos generales, puede considerarse que gran parte 

de las disposiciones en materia mercantil encuentran sus 

orígenes en las leyes civiles; sin embargo, debe 
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atenderse también a los principios de derogación tácita, 

que resultan de la incompatibilidad entre los preceptos 

expresos del Código de Comercio y aquellos que se prevean 

en el derecho común, que darán motivo a la improcedencia 

de la supletoriedad en materia mercantil. Así entonces, 

debe establecerse si para la prescripción consumada de 

acciones mercantiles, puede acudirse a dicha 

supletoriedad. El artículo 1039 del Código de Comercio 

preceptúa: Los términos fijados para el ejercicio de las 

acciones procedentes de actos mercantiles serán fatales, 

sin que contra ellos se dé restitución.. En este aspecto, 

resulta menester acudir al significado gramatical de la 

palabra restitución, que procede del latín restitutio, 

que tiene por acepción la acción y efecto de restituir: 

la reintegración de un menor o de otra persona 

privilegiada, en todas sus acciones y derechos. Los 

antecedentes del artículo 1039 del Código de Comercio 

vigente, que se encuentran plasmados en el precepto 1039 

del Código de Comercio del año de mil ochocientos ochenta 

y cuatro y en el numeral 942 del Código de Comercio 

español de veintidós de agosto de mil ochocientos ochenta 

y cinco, evidencian la voluntad del legislador de excluir 

la posibilidad de regeneración del derecho de ejecutar 

una acción mercantil, extinguida por la actualización de 

la prescripción mercantil, consumada por el transcurso 

total del término previsto legalmente para su 

instauración. Tales presupuestos determinan que acudir a 

la supletoriedad de las disposiciones sustantivas 
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civiles, que establecen la figura de la renuncia tácita a 

la prescripción ganada, no es válida por haber 

incompatibilidad con una norma expresa del código 

mercantil invocado. Por estas razones, la actual 

integración de la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, se aparta del criterio sustentado 

por la anterior Tercera Sala, en la tesis de 

jurisprudencia que bajo el número 321, se encuentra 

publicada en las páginas 216 a 218 del Tomo IV, Materia 

Civil, del Apéndice al Semanario Judicial de la 

Federación que comprende los años de 1917 a 1995, que 

textualmente dice: PRESCRIPCIÓN GANADA EN MATERIA 

MERCANTIL, RENUNCIA DE LA.- El Código de Comercio dedica 

el título segundo del libro cuarto a tratar 'De las 

prescripciones'; pero no contiene un conjunto sistemático 

y completo de normas. Contempla únicamente algunos 

supuestos aislados de prescripción, entre los que no hay 

alguno que se refiera a la renuncia a la prescripción 

ganada o consumada. Ante esa falta de disposición, es 

aplicable el derecho común, con arreglo al artículo 2o. 

de la citada ley mercantil, y siendo ésta de carácter 

federal, resulta obvio que la ley sustantiva supletoria 

es la civil federal y no la de los Estados. Así pues, en 

lo que a esta cuestión concierne debe observarse la regla 

contenida en el artículo 1141 del Código Civil para el 

Distrito Federal, que rige en toda la República en 

asuntos del orden federal con términos de la parte final 

de su artículo 1o. Según el artículo 1141 del precitado 
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Código Civil, las personas con capacidad para enajenar 

pueden renunciar de la prescripción ganada, pero no el 

derecho de prescribir para lo sucesivo. Además, el 

artículo 1142 del mismo ordenamiento establece que la 

renuncia de la prescripción es expresa o tácita, siendo 

esta última la que resulta de un hecho que importa el 

abandono del derecho adquirido. Aunque de las fechas de 

inscripción de los gravámenes sobre los inmuebles y la en 

que fue presentada la demanda de prescripción negativa 

habían transcurrido más de los diez años que fija el 

artículo 1047 del Código de Comercio para la prescripción 

ordinaria en materia mercantil, sin embargo debió tenerse 

por renunciada la prescripción ganada, de acuerdo con los 

artículos 1141 y 1142 del Código Civil para el Distrito 

Federal en Materia Común y para toda la República en 

Materia Federal, porque en los títulos de propiedad que 

exhibieron los hoy terceros perjudicados con su demanda 

mercantil aparece que éstos manifestaron estar conformes 

en pagar los gravámenes que reportaban los predios 

adquiridos, lo que implica una renuncia de la 

prescripción, consumada al tiempo en que se celebraron 

las operaciones de compraventa correspondientes. Acerca 

de este punto, vale decir que si bien es verdad que el 

artículo 1038 del Código de Comercio dispone que las 

acciones que se deriven de actos comerciales se 

prescribirán con arreglo a las disposiciones de ese 

ordenamiento, no es menos cierto que en dicho cuerpo de 

leyes no hay disposición alguna relacionada, como ya se 
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dijo anteriormente, respecto a la renuncia de la 

prescripción ganada o consumada; pero eso, se repite, no 

quiere decir que de ello debe deducirse rectamente que 

tal renuncia no puede existir en derecho mercantil. La 

prescripción es, en su origen, una institución del 

derecho común, que ha sido adoptada en todas las ramas 

del derecho sin excepción, entre ellas el mercantil, para 

consolidar situaciones jurídicas. En tal virtud, es 

indudable que cuando en las disposiciones propias de 

alguna parte del derecho no está previsto ni reglamentado 

algún aspecto relacionado con la prescripción, se debe 

acudir, para resolverla en justicia, a las disposiciones 

del derecho común y a las reglas generales del derecho 

que deben aplicarse supletoriamente para los casos de 

omisión. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 

dicho en ocasiones anteriores que en materia mercantil 

'nada se opone, doctrinalmente, a esta renuncia 

retrospectiva de la prescripción ganada. La ley común la 

prevé expresamente, y si bien es cierto que en la especie 

la prescripción se rige por las disposiciones del Código 

de Comercio y que en él no se contiene precepto alguno 

que contemple la renuncia de la prescripción ganada, 

también lo es que en ausencia de semejante disposición, 

es supletoriamente aplicable, en lo que a esta cuestión 

concierne, la regla del artículo 1141 del Código Civil 

vigente en el Distrito Federal y en toda la República en 

Materia Federal.'. No está por demás subrayar aquí que la 

quejosa expresó con claridad meridiana en el párrafo 
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marcado con el número 4 de su escrito de contestación a 

la demanda mercantil promovida en su contra, lo 

siguiente: '4. Además, en las escrituras de compraventa 

que celebraron los actores, éstos reconocieron el adeudo 

que tienen los vendedores con mi representado, y ellos 

tácita y expresamente se subrogaron al adeudo, por lo que 

no procede la acción intentada y además han caído en la 

excepción de falta de acción que también la interpongo.'. 

Efectivamente, esta Tercera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación ha sustentado la tesis de que el 

reconocimiento del adeudo implica una renuncia sobre la 

prescripción consumada, es decir, cuando ya vencido el 

término prescriptivo se reconoce la vigencia de la 

obligación”.--- Contradicción de tesis 29/96. Suscitada 

entre los Tribunales Colegiados Segundo en Materia Civil 

del Séptimo Circuito y Segundo del Décimo Primer 

Circuito. 26 de febrero de 1997. Cinco votos. Ponente: 

Humberto Román Palacios. Secretario: Guillermo Campos 

Osorio.--- Tesis de jurisprudencia 12/97. Aprobada por la 

Primera Sala de este alto tribunal, en sesión de doce de 

marzo de mil novecientos noventa y siete, por unanimidad 

de cuatro votos de los Ministros presidente Juventino V. 

Castro y Castro, Humberto Román Palacios, Juan N. Silva 

Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ausente: 

José de Jesús Gudiño Pelayo, previo aviso a la 

Presidencia.--- En efecto, una vez que la obligación se 

extinguió no puede renacer por reconocimiento, puesto que 

tal supuesto tiene tan sólo el efecto de interrumpir la 
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prescripción, mas no de anularla. Tan es así que el 

artículo 1168, fracción III del Código Civil Federal, 

claramente establece que la prescripción se interrumpe: 

“...Porque la persona a cuyo favor corre la prescripción 

reconozca expresamente, de palabra o por escrito, o 

tácitamente por hechos indudables, el derecho de la 

persona contra quien prescribe... Empezará a contarse el 

nuevo término de la prescripción, en caso de 

reconocimiento de las obligaciones, desde el día que se 

haga; si se renueva el documento, desde la fecha del 

nuevo título, y si se hubiere prorrogado el plazo del 

cumplimiento de la obligación, desde que éste hubiere 

vencido”.--- En este tenor, para que se hubiere 

prorrogado válidamente la obligación, el reconocimiento —

si hubiera existido, lo que no se concede- debió hacerse 

mientras estaba vigente y no cuando ya se hubo extinguido 

por prescripción, porque lo que no existe no puede 

prorrogarse, tal y como lo decidió la Suprema Corte de 

Justicia en términos de la jurisprudencia transcrita.--- 

Al efecto vale la pena citar la opinión del jurista 

Manuel Bejarano Sánchez respecto del concepto y alcances 

de la prescripción negativa, entre los que se destaca que 

se trata de una institución de orden público:--- 

“PRESCRIPCIÓN. Es una institución de orden público que 

extingue la facultad de un acreedor que se ha abstenido 

de reclamar su derecho durante determinado plazo legal, a 

ejercer coacción legítima contra un deudor que se opone 

al cobro extemporáneo o exige la declaratoria de 
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prescripción”.--- Con objeto de profundizar sobre lo 

expuesto, nos permitimos analizar brevemente algunos 

aspectos de la prescripción negativa:--- En cuanto a la 

inactividad del acreedor, la prescripción entraña que 

aquel haya permanecido pasivo durante el decurso del 

término legal, sin embargo, también supone que tal 

acreedor estuvo en posibilidad y conveniencia de 

accionar.--- i. Renuncia (fundamento doctrinal):--- La 

prescripción es una institución de orden público que 

persigue la seguridad en las situaciones jurídicas. El 

interés general está comprometido en que las obligaciones 

no sean perpetuas. Toda situación debe tener 

necesariamente, un plazo de vida o vigencia: la 

prescripción de la deuda descarga a los deudores de la 

necesidad de comprobar pagos realizados con mucha 

antelación y de la molestia de tener que conservar 

indefinidamente sus comprobantes; y, por otra parte, 

sanciona al acreedor indolente.--- ii. Naturaleza:--- La 

prescripción negativa cumple una importante función 

social al dar certeza y seguridad a las relaciones 

jurídicas, en tanto que por interés público se señala un 

plazo para que los derechos sean ejercitados. Esto parte 

de un principio elemental para el derecho de las 

obligaciones: Nadie puede quedar obligado eternamente y 

en tal virtud, si el acreedor no ejerce en un cierto 

tiempo su derecho, el deudor debe tenerse por liberado en 

un castigo franco de la ley a la inactividad del 

acreedor, negligente en el cobro de sus créditos.--- iii. 
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Efectos:--- La doctrina considera que el efecto de la 

prescripción es el de extinguir la obligación, con sus 

accesorios.--- Lo anterior significa que, lo que sucede 

realmente después de haber transcurrido el plazo de 

prescripción, es que el deudor ya no puede ser demandado 

por el cumplimiento y, consecuentemente, tampoco se 

responsabiliza del incumplimiento.--- No queda pues, 

ninguna duda de que, por virtud de la prescripción 

negativa, la deuda se extingue.--- De lo antes analizado, 

es forzoso concluir que el reconocimiento (supuesto) no 

convalida lo ya prescrito, por mandato expreso y 

obligatorio de nuestro más alto tribunal, que en su parte 

medular sentenció: “...evidencian la voluntad del 

legislador de excluir la posibilidad de regeneración del 

derecho de ejecutar una acción mercantil, extinguida por 

la actualización de la prescripción mercantil, consumada 

por el transcurso total del término previsto legalmente 

para su instauración...”--- Pero más importante que lo 

anterior es que no hubo tal reconocimiento. ***, no 

reconoció la obligación sino que la negó. Negó que 

estuviera obligada al pago, negando a su vez la 

procedencia de la obligación, puesto que manifestó: ... 

“Es pertinente destacar que la deuda a cargo de mi 

representada dimana de los especificados contratos de 

prestación de servicios profesionales celebrados con la 

acreedora hoy demandante del concurso, no podían 

liquídarse de manera anticipada a su conclusión, menos 

aún era susceptible de ser atraída al procedimiento 
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concursal dado que, por una parte, la terminación de cada 

uno de los respectivos contratos se sujetó a la 

condición resolutoria de que demostraran los 

resultados de su gestión en la asesoría, patrocinio y 

representación legal de los asuntos para lo cual fue 

contratada la acreedora, es decir, de la lectura de las 

cláusulas novena y décima de los referidos contratos, se 

advierte que se trata de contratos de prestación de 

servicios profesionales de los llamados por cuota Itis, 

(sic) dado que su vigencia quedó supeditada a la entrega de 

los resultados consistentes en las sentencias definitivas 

que se llegaren a dictar en los respectivos 

procedimientos en los que la acreedora hubiese 

intervenido en defensa de los intereses de mi 

representada...” Obviamente lo manifestado por el 

representante legal de *** dista mucho de ser un 

reconocimiento. No es un reconocimiento. Está negando la 

obligación, no reconociéndola.--- Por si esto fuera poco, 

en la etapa de concurso o en la fecha de retroacción, ya 

no es potestad exclusiva de la hoy fallida el reconocer o 

dejar de reconocer obligaciones, puesto que si las 

reconoció al ser interpelada notarialmente de pago —lo 

que no se concede- y si tal reconocimiento lo hizo dentro 

de los doscientos setenta días naturales anteriores a la 

declaración del concurso, y si en ese tiempo se 

reconocieron contratos mediante los que se pactaron 

condiciones o términos que se aparten de manera 

significativa de las condiciones prevalecientes en el 
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mercado en el que se hayan celebrado, en la fecha de su 

celebración o de los usos y prácticas mercantiles (Art. 

114—III-LCM), entonces se trata de actos en fraude de 

acreedores ineficaces frente a la Masa (Art. 113 LCM).--- 

Así las cosas, para que el reconocimiento fuera eficaz, 

si es que hubiere existido, debió ser sancionado por el 

Conciliador u otorgado por el Síndico, pues no se trata 

del patrimonio del Comerciante sino del patrimonio de 

afectación llamado Masa, que es el conjunto de bienes 

destinados al pago de los créditos reconocidos.--- Este 

supuesto reconocimiento sólo robustece la presunción de 

que tanto el crédito de ***, como el concurso mismo y la 

quiebra, no son sino una maniobra de *** con el 

patrocinio y la participación de este supuesto acreedor, 

que persiguen defraudar a los acreedores reconocidos. A 

pesar de la lamentable opinión de la responsable en 

cuanto a que la duda respecto de la autenticidad de este 

crédito no son más que suposiciones, conjeturas y 

argumentos carentes de eficacia por parte del suscrito, 

es muy suspicaz el hecho de que se pacten honorarios que 

por su elevadísima cuantía resultan inverosímiles. Y 

resultan inverosímiles a la luz del artículo 114-III de 

la LCM y a la luz de aquellos ordenamientos que regulan 

los aranceles por la prestación de servicios jurídicos. 

No se trata de la imaginación del que esto firma: son las 

consecuencias que de la ley y de la lógica se derivan y 

que tienen por objeto conocer un hecho desconocido a la 

luz de uno conocido. Y eso, precisamente, es aquello lo 



                        86                     D-34/2009 
 

que la ley otorga el carácter de prueba presuncional, tan 

ligeramente despreciada por la responsable.--- Estamos 

ante una presunción legal de que el crédito a favor del 

aparente acreedor ***, no existe, porque si existiera se 

hubiera solicitado su reconocimiento como tal en el 

concurso anterior, al menos, aquella parte del mismo que, 

al decir del supuesto acreedor, entonces era exigible. 

Porque si existiera se hubiera exigido su cumplimiento 

por los medios legales —una demanda- y no por medio de 

una mera interpelación notarial, que lo único que prueba 

es que se solicitó un pago, mas nunca la procedencia del 

mismo; porque si existiera se hubiera intentado su cobro, 

por cualquier medio, antes de que se extinguiera por 

prescripción la obligación. Nadie en su sano juicio, 

titular de derechos de crédito por las estratosféricas 

cantidades a que ***, dice tener derecho, se espera en 

algunos casos seis años sin mover un dedo, para intentar 

el cobro de tan enorme suma. Y de buenas a primeras se 

dice acreedor por una suma mayor a la de cualquier 

acreedor reconocido y en un grado que los supera a todos. 

Esto, sencillamente, no es creíble. Y a esto, 

sencillamente, es a lo que se refiere el artículo 114—III 

de la LCM.- En este orden de ideas, se encuentran 

prescritos los siguientes créditos:--- LITIGIO DOS, 

puesto que los documentos a que se refiere son de fechas 

4 de noviembre de 2004, 13 de abril de 2005 y 22 de abril 

de 2005, en tanto que la interpelación notarial de pago 

se realizó el 12 de abril de 2007, es decir, mucho 
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después del plazo de un año que señala la ley para que 

opere la prescripción. Así las cosas, el crédito 

reconocido por la cantidad de 6’725,654.35 M.N. no debió 

reconocerse, en virtud de que está prescrito.--- LITIGIO 

CUATRO, puesto que el documento a que se refiere es de 

fecha 24 de noviembre de 2003 y la interpelación notarial 

de pago, como hemos visto, data del 12 de abril de 2007, 

es decir, mucho después del plazo de un año que señala la 

ley para que opere la prescripción. En tal virtud, el 

crédito reconocido por la cantidad de 3’668,422.36 M.N. 

no debió reconocerse, en virtud de que está prescrito.--

LITIGIO CINCO, puesto que la cantidad de 46’320,694.37 

M.N. debió pagarse al momento de presentar la demanda y 

que tal eventualidad ocurrió el 31 de marzo de 2003, 

mientras que la interpelación notarial de pago se efectuó 

hasta el 12 de abril de 2007, es decir, mucho después del 

plazo de un año que señala la ley para que opere la 

prescripción, de modo que el crédito por la cantidad 

apuntada no debió reconocerse por estar prescrito.--- En 

el considerando Quinto de la sentencia que es acto 

reclamado, la autoridad responsable sencillamente ignora 

y contraviene las disposiciones de los artículos 169, 

fracciones I y II, 178 y 192 de la ley de Concursos 

Mercantiles, con la consecuente violación a las garantías 

de legalidad, de seguridad jurídica y debido proceso que 

consagran los artículos 14 y 16 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos.--Sin fundamento 

ni motivo alguno, la responsable concluye que los 
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contratos celebrados entre la hoy fallida y su figurado 

acreedor ***, tuvieron por objeto el que la última 

tramitara diversos litigios en beneficio de la Masa (lo 

que no es cierto) y que por ello no es aplicable el 

invocado precepto legal (169—I LCM).--- Tal aserto es 

aberrante. Suponiendo sin conceder que tales litigios 

hubieran sido encomendados (por el Administrador Único de 

*** a ***) para beneficio de la Masa ¿de donde saca el 

Magistrado responsable que tal circunstancia los excluye 

de la regla categórica contenida en los precitados 

artículos 169-I y II y el 178 de la ley concursal?--- Si 

el artículo 169 en su fracción I manda que la sentencia 

que declare el concurso deberá contener la declaración de 

que se suspende la capacidad de ejercicio del Comerciante 

sobre los bienes y los derechos que integran la Masa, y 

en su fracción II la orden al Comerciante, sus 

administradores, gerentes y dependientes de entregar al 

Síndico la posesión y administración de los bienes y 

derechos que integran la Masa y si por su parte el 178 

ordena en forma categórica que la referida sentencia 

implicará la REMOCIÓN DE PLANO, sin necesidad de 

mandamiento judicial adicional del Comerciante en la 

administración de su empresa, en la que será sustituido 

por el Síndico, entonces es clarísimo y no puede caber 

interpretación alguna que los administradores de la 

fallida, en este caso el Administrador Único, no tienen 

capacidad para celebrar contratos, puesto que esto es por 

necesidad un acto de administración que implica gozar de 
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la capacidad de ejercicio.--- Más aún, el propio Código 

de Comercio, en su artículo 12 es clarísimo al 

preceptuar, categóricamente, que: “No pueden ejercer el 

comercio: los quebrados que no hayan sido 

rehabilitados”.--- Resulta inusual, por decir lo menos, 

presentar argumentos ante un Tribunal Colegiado de 

Circuito, para combatir una sentencia dictada por un 

Tribunal Unitario de Circuito, en los que se ventilen 

argumentos tales como lo que debe entenderse por actos de 

comercio o capacidad de ejercicio. Son estas, para los 

profesionales del derecho, cuestiones en extremo 

elementales. No es lógico ni es usual ni es razonable, el 

que se tenga que explicar al Tribunal Colegiado el por 

qué de la equivocación del señor Magistrado del Tribunal 

Unitario, al considerar que un contrato de prestación de 

servicios celebrado por un comerciante no es un acto de 

comercio, ni por qué el comerciante declarado en quiebra 

no puede celebrar contratos ni el por qué sus 

administradores no tienen capacidad de ejercicio.--- Tan 

es así, que el Magistrado responsable ni siquiera 

pretende fundar en derecho tan absurda afirmación, pues 

se concreta a afirmar: “... es decir, que se trata de 

litigios promovidos en defensa o en beneficio de la Masa, 

de allí que no sea aplicable el invocado precepto legal, 

pues éste se refiere a que al declarar la quiebra a la 

empresa, se suspende la capacidad para ejercer actos de 

comercio sobre bienes y derechos que integran la Masa, 

pero no para celebrar contratos de asesoría fiscal o 
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contable y mucho menos como los referidos en este 

apartado, que se concertaron precisamente con el objeto 

de salvaguardar a la Masa ...”--- Como resulta fácil de 

apreciar, tal afirmación carece total y absolutamente de 

soporte legal. Desde luego que no se encuentra 

debidamente fundada ni motivada, si por tal concepto 

debemos de entender el señalamiento claro y concreto del 

precepto legal de donde derive lo juzgado, a más de la 

expresión precisa de los razonamientos jurídicos que 

permitan concluir que el precepto abstracto de que se 

trata cobra aplicación en el caso concreto. Esto no 

acontece, ni por asomo en la especie. Vaya, ni siquiera 

se trata de fundar y motivar. Sencillamente no se funda 

ni se motiva. Ni se trata.--- Y en ese tenor, lo resuelto 

por la responsable resulta violatorio de garantías, como 

lo han reiterado nuestros altos Tribunales según 

jurisprudencia definida que se transcribe:--- Novena 

Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 

XXIII, Mayo de 2006. Tesis: I.4o.A. J/43, Página: 1531. 

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA 

GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, 

JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA 

DECISIÓN. El contenido formal de la garantía de legalidad 

prevista en el artículo 16 constitucional relativa a la 

fundamentación y motivación tiene como propósito 

primordial y ratio que el justiciable conozca el para qué 

de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en 
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darle a conocer en detalle y de manera completa la 

esencia de todas las circunstancias y condiciones que 

determinaron el acto de voluntad, de manera que sea 

evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y 

controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una 

real y auténtica defensa. Por tanto, no basta que el acto 

de autoridad apenas observe una motivación pro forma pero 

de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que 

impida la finalidad del conocimiento, comprobación y 

defensa pertinente, ni es válido exigirle una amplitud o 

abundancia superflua, pues es suficiente la expresión de 

lo estrictamente necesario para explicar, justificar y 

posibilitar la defensa, así como para comunicar la 

decisión a efecto de que se considere debidamente fundado 

y motivado, exponiendo los hechos relevantes para 

decidir, citando la norma habilitante y un argumento 

mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del 

que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los 

hechos al derecho invocado, que es la subsunción”.--- 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 

PRIMER CIRCUITO.--- Amparo directo 447/2005. Bruno López 

Castro. 1o. de febrero de 2006. Unanimidad de votos. 

Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Claudia 

Patricia Peraza Espinoza.--- Amparo en revisión 631/2005. 

Jesús Guillermo Mosqueda Martínez. 1o. de febrero de 

2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron 

Petit. Secretaria: Alma Margarita Flores Rodríguez.--- 

Amparo directo 400/2005. Pemex Exploración y Producción. 
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9 de febrero de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús 

Antonio Nazar Sevilla. Secretaria: Ángela Alvarado 

Morales.--- Amparo directo 27/2006. Arturo Alarcón 

Carrillo. 15 de febrero de 2006. Unanimidad de votos. 

Ponente: Hilario Bárcenas Chávez. Secretaria: Karla 

Mariana Márquez Velasco.--- Amparo en revisión 78/2006. 

Juan Alcántara Gutiérrez. 1o. de marzo de 2006. 

Unanimidad de votos. Ponente: Hilario Bárcenas Chávez. 

Secretaria: Mariza Arellano Pompa.--- No. de registro: 

17,082. Jurisprudencia. Materia(s): Común.--- Pero además 

de lo anterior, es evidente que para la celebración de un 

contrato, es conditio sine qua non que los otorgantes 

gocen de capacidad de ejercicio. Suele decirse en los 

escritos jurídicos, respecto de aquellas afirmaciones que 

son de todos conocidas, que se trata de cuestiones de 

explorado derecho.--- Pues bien, en este caso tal 

exploración debe efectuarse al estudiar nociones de 

derecho positivo al cursar el sexto año de preparatoria. 

Ni siquiera se necesita ser estudiante de leyes para 

saber que la célebración de un contrato requiere de 

capacidad de ejercicio en los contratantes. 

Posteriormente, al cursar el primer curso de Derecho 

Civil se estudian los requisitos de existencia y de 

validez del acto jurídico y, por último, se reafirma este 

conocimiento al estudiar obligaciones y contratos. No es 

pues entendible, que un Magistrado de un Tribunal 

Unitario de Circuito ignore lo anterior. No es creíble. 

Se impone pensar que el señor Magistrado, al dictar la 
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sentencia que se combate, se quiso equivocar para 

favorecer al espurio acreedor *** y consecuentemente a 

***. Y por salud del estado del derecho Mexicano, deben 

ustedes, señores Magistrados del Tribunal Colegiado de 

Circuito, corregir tan monstruoso error.--- Por otra 

parte, de acuerdo con los artículos 1794 y 1795 del 

Código Civil Federal, el contrato celebrado entre *** y 

***, el 20 de enero de 2005, cuando el Administrador 

Único de ***, Sr. *** ya había sido removido de plano de 

la administración de la empresa quebrada y había sido 

privado de capacidad de ejercicio por disposición expresa 

de le ley, es nulo.--- El contrato de marras acusa el 

mayor grado de nulidad que existe en derecho y que es la 

inexistencia, pues el primero de los dispositivos citados 

establece que para la existencia del contrato se 

requiere: 1. Consentimiento. Y el consentimiento otorgado 

por un incapaz es nulo, pues el que pretende obligarse no 

es jurídicamente capaz de ello. Además, el artículo 1795 

de la ley sustantiva civil federal, en su fracción I 

manda que el contrato puede invalidarse por incapacidad 

legal de las partes o de una de ellas. En la especie, el 

representante de *** carecía de capacidad por mandato de 

la ley y de una sentencia concreta, luego entonces, el 

contrato por él celebrado es inválido.--- Dada la 

importancia del tema que se debate, me permito 

transcribir la opinión de destacados juristas relativas a 

la capacidad de ejercicio del Comerciante declarado en 

estado de quiebra.--- CAPACIDAD DE EJERCICIO: La 
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manifestación o manifestaciones de la voluntad 

participantes en la configuración de un negocio jurídico, 

corresponden a personas consideradas por la ley como 

capaces de ejercicio.--- La capacidad de ejercicio supone 

la posibilidad jurídica en el sujeto de hacer valer 

directamente sus derechos, de celebrar en nombre propio 

actos jurídicos, de contraer y cumplir sus obligaciones y 

de ejercitar las acciones conducentes ante los 

Tribunales; es decir, la capacidad de ejercicio es la 

aptitud de participar directamente en la vida jurídica.-

La ley considera para las distintas formas de incapacidad 

de ejercicio, que en rigor se trata de excepciones; ya 

que, la regla es la capacidad de ejercicio:--- “Artículo 

1798 del Código Civil. Son hábiles para contratar todas 

las personas no exceptuadas por la ley”.--- Por lo tanto, 

la incapacidad de ejercicio como excepción debe expresamente 

declarada en la ley.--- El artículo 169 de la Ley de 

Concursos Mercantiles establece los requisitos que debe 

contener la sentencia de declaración de quiebra tales 

como: la declaración de que se suspende la capacidad de 

ejercicio del Comerciante sobre los bienes y derechos que 

integran la Masa; la orden al comerciante y dependientes 

de entregar al Síndico la posesión de la administración 

de los bienes y derechos que integran la Masa, con 

excepción de los inalienables, inembargables e 

imprescriptibles; la orden a las personas que tengan en 

su posesión bienes del Comerciante de entregarlos al 

Síndico; la prohibición de los deudores del Comerciante 
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de pagarle a éste, y la orden al Instituto de 

Especialistas de Concursos Mercantiles para que designe 

al Conciliador como Síndico. Es por lo anterior que este 

artículo es expresamente un caso de excepción a la regla 

general de capacidad de ejercicio.--- De manera general, 

la sentencia de declaración de quiebra va a producir como 

efectos fundamentales la ocupación, inmovilidad y el 

desapoderamiento de los bienes que constituyen la Masa 

concursal y, en su caso, de la administración de la 

empresa del Comerciante. En efecto, el Síndico debe 

hacerse cargo de la administración de la empresa del 

quebrado, tomar posesión de todos los bienes del fallido 

y privar al Comerciante de toda injerencia en la 

administración y actividades propias de la empresa.--- 

Para efectos de conservación de la Masa concursal y 

evitar perjuicio a los acreedores, serán nulos los actos 

que el Comerciante y sus representantes realicen, sin 

autorización del Síndico, a partir de la declaración de 

quiebra. Dicha autorización deberá constar por escrito y 

podrá ser general o particular.--- También vale 

transcribir la opinión de la Dra. ***, aparecida en la 

Biblioteca Virtual del Instituto de Investigaciones 

Jurídicas de la UNAM, relativa al tema que nos ocupa.--- 

LA PERSONALIDAD DEL QUEBRADO Y LAS FACULTADES DEL 

SÍNDICO.--- Como ya se anotó, la LCM consta de dos 

etapas sucesivas denominadas conciliación y quiebra: en 

cuanto al Comerciante que se somete al procedimiento de 

conciliación y suscribe el convenio respectivo, no se le 
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reduce su capacidad de ejercicio y su personalidad, queda 

salvaguardada por el Conciliador durante y aún después de 

la terminación del concurso, en tanto que respecto del 

quebrado, se ha discutido en la doctrina, si el quebrado 

deja de tener personalidad, o no, en relación con la 

quiebra, desde luego consideramos que no es una cuestión 

de personalidad, sino de capacidad de ejercicio, la que 

definitivamente se nulifica, pues estimamos que el 

quebrado respecto de sus acciones personales, que pueden 

ser las del estado civil, conserva su capacidad de 

ejercicio, y por lo tanto su personalidad.--- Es preciso 

indicar que el vocablo personalidad es comúnmente 

utilizado para indicar la calidad que tiene una persona 

de ser centro de imputaciones jurídicas, por lo que 

tratándose de actos realizados sobre la Masa de la 

quiebra, se sustenta en la exteriorización que se hace 

respecto de la dualidad representante- representado, con 

el fin de que los terceros sepan que el representante es 

portador de una voluntad ajena, situación que se presenta 

igualmente en la quiebra.--- El desistimiento de un 

juicio iniciado por el quebrado con anterioridad a la 

fecha de declaración de quiebra y a la retroacción de la 

misma y que afecta a los intereses patrimoniales de la 

Masa, consideramos que no puede hacerse desde luego por 

el quebrado, ni por sus representantes personales, porque 

su capacidad de ejercicio, como ya lo comentamos, está 

limitada respecto de esas acciones, las que debe 

ejercerlas el Síndico de la quiebra; porque dicho 
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desistimiento, en el fondo, constituye un acto de 

administración natural del procedimiento de quiebra.--- A 

diferencia de lo que acontecía en la ley anterior, que el 

Síndico era vigilado muy estrechamente por el Juez y la 

Junta de Acreedores, los actuales órganos de la quiebra, 

con excepción de la intervención, regulan la función del 

Síndico, sin embargo éste, de conformidad con lo 

dispuesto en el segundo párrafo del artículo 178 de la 

Ley de Concursos Mercantiles, cuenta con las más amplias 

facultades de dominio sobre la empresa del Comerciante, 

para determinar si a su juicio resulta inocuo o no 

continuar con un juicio que en términos financieros pueda 

irrogar algún perjuicio a la masa, y aún y cuando el 

Comerciante haya conferido poder para actos de 

administración y dominio al apoderado de la empresa, pues 

se considera que está impedido para tales fines, pues se 

impediría la posesión plena de los bienes que atentaría 

contra la misión del Síndico como representante social.--

- No sobra destacar la inaplicabilidad al caso del último 

párrafo del artículo 192 de la ley de la materia. Como es 

bien sabido, el artículo en comento establece la regla 

general relativa a la nulidad de los actos jurídicos que 

el Comerciante y sus representantes realicen, sin 

autorización del Síndico, a partir de la declaración de 

quiebra. La excepción contenida en el último párrafo se 

refiere a que no procede la declaración de nulidad, 

cuando la Masa se aproveche de las contraprestaciones 

obtenidas por el Comerciante.--- Lo anterior, en virtud 
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de que, en primer lugar, no podemos hablar de que la 

consecuencia del contrato cuya nulidad se invoca —el 

celebrado el 20 de enero de 2005 entre *** y ***- si es 

que ello debemos entender por el término contraprestación 

empleado en el numeral a estudio, beneficie a la Masa, 

puesto que la Masa del presente concurso cobra vida a 

partir de la declaración en concurso y no antes, como ya 

se ha visto. Pero además de lo anterior, aun en el 

supuesto que la celebración de tal acto se hubiese 

intentado en beneficio de la presente Masa concursal, 

ningún beneficio acarrea para ésta la consecuencia o 

contraprestación del citado contrato.--- Esto es así, en 

virtud de que el valor de avalúo de la quebrada, en el 

que se proyecta sacarla a remate, es de $341’574,959.00 

M.N.. Esto significa que lo más que se puede obtener de 

su venta es la citada cantidad. Si a ella restamos el 

pasivo laboral de $8’535,551.46 M.N. y del remanente, los 

honorarios de los especialistas que intervinieron en el 

procedimiento (Conciliador y Síndico) los cuales se 

estiman en una suma cercana a los $1O’OOO,OOO.OO M.N. -

habida cuenta que están pendientes de determinar los 

honorarios del Conciliador- y una vez efectuadas éstas 

deducciones restamos lo que pretende ***, cuyo crédito 

aquí se combate, que es $157’815,288.72 M.N., sobran tan 

sólo $165’224,118.82 M.N. a repartir entre los acreedores 

con garantía real, quienes tienen créditos reconocidos 

por la cantidad de $497,857,240.22 M.N. (USD 

37’304,413.39 x 13.3458 al 7 de enero de 2008). Lo 
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anterior significa que en ningún caso sobraría dinero 

para pagar los créditos fiscales. Y si como debe ser, 

este H. Tribunal Colegiado anula el ilegal crédito a 

favor del aparente acreedor ***, de todos modos el 

remanente no resulta suficiente para cubrir la totalidad 

de los créditos garantizados (pues sobrarían 

$323’039,407.54), lo que significa que en ninguno de los 

posibles escenarios se pagarían créditos fiscales.--- 

Luego entonces, para efectos de la Masa, da lo mismo que 

los créditos fiscales importen 80, 800 u 8000 millones de 

pesos, porque de todos modos no alcanza con el producto 

de la venta para cubrir un sólo centavo de ellos. Las 

victorias —harto suspicaces, por cierto- que clama ***, 

son victorias pírricas pues no sirven absolutamente de 

nada.--- No hay pues, bajo ningún punto de vista, 

beneficio alguno para la Masa.--- Lo anterior sin contar 

que, de los elementos con que contamos los Acreedores 

Reconocidos, no es posible determinar si lo que se anuló 

mediante los litigios patrocinados por ***, fue el 

crédito fiscal o su notificación, caso éste último en el 

que el beneficio —si lo hubiere- no es real sino 

aparente, pues las autoridades hacendarias siempre están 

en posibilidad de fincarlo nuevamente.--- Así, si la 

empresa se vende en el valor de avalúo, de nada sirve la 

reducción en el pasivo fiscal pues no hay sobrante para 

hacerle frente; si no se vende, las autoridades 

hacendarias quedan en aptitud de determinar de nueva 

cuenta dichos créditos, entonces tampoco hay beneficio 
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alguno y, por ende, los injustificados honorarios de 

ninguna manera representan beneficio alguno para la 

actual Masa concursal.--- Por todo lo anterior, el 

crédito a que se refiere el contrato del 20 de enero de 

2005, es nulo de pleno derecho por haberse celebrado 

cuando el Comerciante estaba sujeto a quiebra. En 

consecuencia, el crédito por $58’452,908.53 que reclama 

el espurio acreedor ***, como consecuencia de ese 

contrato y que le fue ilegalmente reconocido y 

erróneamente graduado por la responsable, lo es también y 

así debe declararse por este H. Tribunal Colegiado.--- 

Nuevamente en el considerando Quinto de la sentencia que 

es acto reclamado, la autoridad responsable interpreta en 

forma equivocada y contra todo derecho, en beneficio de 

*** y en claro perjuicio de los demás acreedores 

reconocidos, entre los que se encuentran mis 

representadas, el artículo 225, fracción II de la Ley de 

Concursos Mercantiles pues resuelve, sin fundamento ni 

motivo alguno, que los actos jurídicos llevados a cabo 

por ***, consistentes en los litigios que dieron origen a 

los absurdos e inverosímiles honorarios que pretende, lo 

fueron en defensa o recuperación de los bienes objeto de 

garantía o sobre los que recae el privilegio.--- El 

dispositivo cuya violación se invoca, contempla el caso 

de que prevalecen respecto de los acreedores con garantía 

real o privilegio especial los gastos de aquellos 

litigios que se hubieren promovido para defender tales 

bienes, es decir, los que fueron dados en garantía o los 
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que fueron objeto de un privilegio especial. La razón de 

tal protección legal descansa en el concepto mismo de 

Masa que, como hemos visto, es un conjunto de bienes y 

derechos afectos a un fin específico y determinado, que 

es el hacer el pago a los Acreedores Reconocidos.--- En 

este orden de ideas, desde el momento de la declaración 

en concurso, quienes se encuentren a cargo de la 

administración de la Masa (el Comerciante vigilado por el 

Conciliador en la etapa de conciliación y el Síndico en 

la de quiebra), deben hacer todo lo que esté a su alcance 

para preservar la Masa, pues esta significa el pago a los 

acreedores.--- Ahora bien, para que la actividad 

desplegada se ajuste a la hipótesis contemplada en el 

precitado artículo 225 — II de la LCM, es preciso que 

ésta se enderece a defender en concreto una garantía 

específica y determinada como puede ser una máquina, 

perfectamente identificada que haya sido enajenada en 

prenda, una máquina vendida con reserva de dominio o un 

inmueble hipotecado. Si en cualquiera de estos supuestos 

se enderezan acciones tendentes a ejecutar las garantías 

y quien tenga la administración de la Masa contrata 

abogados que la defiendan (la máquina pignorada o el 

inmueble hipotecado), entonces caemos en el supuesto del 

precepto que nos ocupa. Pero si sencillamente se litiga 

en beneficio de la empresa hoy fallida, máxime si tales 

litigios se tramitaron cuando no lo estaba, bajo ningún 

concepto puede entenderse que se estaba defendiendo la 

garantía por el hecho de que resultaba ser parte de la 
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Masa, como infiere la responsable. Pues tales litigios ni 

siquiera fueron en defensa de las garantías, sino del 

patrimonio del comerciante.--- De otro modo, se hubieran 

identificado con claridad cuál o cuáles garantías se 

estaban defendiendo, lo que no ocurrió.--- No es 

admisible, bajo ningún concepto, interpretar un litigio 

fiscal como uno emprendido en defensa de determinadas 

garantías. No existe disposición legal alguna que así lo 

indique o permita. Tan es así, que la responsable no hizo la 

menor alusión al fundamento legal de su resolución en la 

sentencia que es acto reclamado, sino que se concretó a 

transcribir el precitado dispositivo. Esto, desde luego, 

carece de la debida fundamentación y motivación que son 

indispensables para que cualquier acto de autoridad 

cumpla con la garantía de legalidad que manda nuestra 

Constitución.--- ¿Por qué razón o motivo estima la 

responsable que el supuesto crédito reconocido a favor de 

***, debe graduarse en términos del artículo 225, 

fracción II de la LCM? No lo sabemos porque no lo dice. 

Tan sólo podemos inferirlo, en términos de los agravios 

expresados por la ahí recurrente y aquí tercero 

perjudicado, pero esto en modo alguno basta para revestir 

de legalidad a un acto de autoridad.--- No menos 

importante que lo estudiado en incisos anteriores es el 

hecho de que la obligación de pago a ***, como tal, nunca 

fue declarada procedente por autoridad judicial alguna.--

- En efecto, el espurio acreedor ***, pretende fundar su 

crédito en dos diversas especies de documentos que son: 
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i. Los contratos de prestación de servicios ya 

identificados y ii. La interpelación notarial que 

unilateralmente llevó a cabo reclamando su pago.--- En 

cuanto a los contratos, éstos no pueden acarrear por sí 

solos una obligación de pago, pues están desprovistos del 

carácter de título ejecutivo que la ley atribuye a 

determinado tipo de documentos, mismo que los convierte 

en pruebas preconstituidas y entre los que no se 

encuentran los que analizamos.--- Esto es así, en virtud 

de que para que una obligación sea declarada procedente y 

exigible, debe darse oportunidad de defensa al obligado, 

es decir, debe ser oído y vencido en juicio. De otra 

forma, el ejercicio de las acciones civiles no tendrían 

razón de ser, puesto que bastaría con suscribir 

documentos para que la obligación fuera declarada 

procedente. Tal cosa no se ajusta a derecho, pues todo 

obligado está legitimado, en su caso, a oponer las 

excepciones y defensas que tuviera a su alcance respecto 

de una obligación que le sea exigida.--- Respecto de la 

interpelación notarial, ésta sólo prueba que el 

interpelado fue requerido de pago, más no de la 

procedencia de la obligación. Más aún, como ya hemos 

visto, al ser requerido de pago el supuesto obligado negó 

la procedencia de la obligación, puesto que argumentó que 

aquellos contratos en que se pactó el servicio, eran de 

aquellos que se conocen como a quota litis y que en tal 

virtud, la obligación no había nacido porque no se había 

logrado el resultado intentado.--- En este tenor, para 
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considerar que la obligación es exigible, hubiera sido 

menester que el obligado hubiera intentado las acciones 

civiles del caso y que hubiera prevalecido en ellas, 

acreditándolo así, mediante sentencias ejecutoriadas, 

ante los órganos del concurso. Como tal cosa no ocurrió, 

los créditos que ilegalmente reconJce el Juez natural y 

confirma la alzada, no son tales. Así lo apreció, 

correctamente, el Conciliador designado para este 

procedimiento. Atribuirles tal carácter agravia a los 

Acreedores Reconocidos en beneficio, única y 

exclusivamente, de la propia ***.--- En este tenor, el 

acto reclamado es ilegal por no haber sido fundado ni 

motivado conforme a derecho, tal y como imperativamente 

lo mandan los artículos 14 y 16 de nuestra ley 

fundamental y como lo reitera la jurisprudencia definida 

ya transcrita.--- Por si los anteriores razonamientos no 

fueren suficientes para concedernos el amparo y 

protección de la Justicia Federal solicitados, nos 

permitimos abundar en lo siguiente:--- En la sentencia 

reclamada (fojas 422-424), la responsable, de manera 

contraria a derecho, determinó que ***, al haber litigado 

en representación de *** ciertos juicios en contra del 

Servicio de Administración Tributaria, que dieron lugar a 

la supuesta anulación de determinados créditos fiscales, 

por un monto que asciende a la cantidad de 

$699’308,836.00 (seiscientos noventa y nueve millones 

trescientos ocho mil ochocientos treinta y seis pesos 

00/100 M.N.), el crédito derivado de la prestación de 
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dicho servicio se encuentran ubicados en las hipótesis 

previstas en los artículos 224, fracción IV y 225, 

fracción II de la Ley de Concursos Mercantiles; esto es, 

son considerados créditos contra la Masa que deben ser 

pagados con anterioridad a los créditos referidos en el 

artículo 217 del ordenamiento legal mencionado, 

incluyendo al de acreedores con garantía real como somos 

los quejosos, con excepción de ***. (hoy ***).--- Lo anterior 

obedece, de acuerdo con la responsable, a que dichos 

actos constituyen una defensa de la Masa, los cuales 

redundan en un beneficio para todos los acreedores 

concursales, incluidos los acreedores con garantía real, 

razón por la cual gozan de la graduación privilegiada 

prevista en los dos primeros artículos antes referidos de 

la Ley de Concursos Mercantiles.--- La determinación 

anterior es ilegal, atento a las consideraciones 

expuestas a continuación.--- 1. La regla general sobre 

graduación de los créditos reconocidos en un concurso se 

encuentra contenida en el artículo 217 de la ley de la 

materia, que establece lo siguiente:--- “Artículo 217.- 

Los acreedores se clasificarán en los grados siguientes, 

según la naturaleza de sus créditos:--- I. Acreedores 

singularmente privilegiados;--- II. Acreedores con 

garantía real;--- III. Acreedores con privilegio 

especial, y--- IV. Acreedores comunes”.--- Cada una de 

las categorías de acreedores referidas en la graduación 

anterior se encuentra definida por la Ley de Concursos 

Mercantiles, en los términos siguientes:--- “Artículo 
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218.- Son acreedores singularmente privilegiados, cuya 

prelación se determinará por el orden de enumeración, los 

siguientes:--- I. Los gastos de entierro del Comerciante, 

en caso de que la sentencia de concurso mercantil sea 

posterior al fallecimiento, y II. Los acreedores por los 

gastos de la enfermedad que haya causado la muerte del 

Comerciante en caso de que la sentencia de concurso 

mercantil sea posterior al fallecimiento”.--- “Artículo 

219.- Para los efectos de esta Ley, son acreedores con 

garantía real, siempre que sus garantías estén 

debidamente constituidas conforme a las disposiciones que 

resulten aplicables, los siguientes:--- I. Los 

hipotecarios, y--- II. Los provistos de garantía 

prendaria...”--- “Artículo 220.- Son acreedores con 

privilegio especial todos los que, según el Código de 

Comercio o leyes de su materia, tengan un privilegio 

especial o un derecho de retención...”--- “Artículo 222.- 

Son acreedores comunes todos aquellos que no estén 

considerados en los artículos 218 al 221 y 224 de este 

ordenamiento y cobrarán a prorrata sin distinción de 

fechas”.--- Por su parte, los artículos 224 y 225 de la 

Ley de Concursos Mercantiles establecen, de manera 

limitativa, ciertas excepciones a la graduación de 

créditos prevista en el artículo 217, al disponer lo 

siguiente:--- “Artículo 224.- Son créditos contra la Masa 

y serán pagados en el orden indicado y con anterioridad a 

cualquiera de los que se refiere el artículo 217 de esta 

Ley:--- I. Los referidos en la fracción XXIII, apartado 
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A, del artículo 123 constitucional y sus disposiciones 

reglamentarias aumentando los salarios a los 

correspondientes a los dos años anteriores a la 

declaración de concurso mercantil del Comerciante;--- II. 

Los contraídos para la administración de la Masa por el 

Comerciante con autorización del Conciliador o Síndico o, 

en su caso, los contratados por el propio Conciliador;--- 

III. Los contraídos para atender los gastos normales para 

la seguridad de los bienes de la Masa, su ***cción, 

conservación y administración, y--- IV. Los procedentes 

de diligencias judiciales o extrajudiciales en beneficio 

de la Masa”.--- “Artículo 225. Frente a los acreedores 

con garantía real o con privilegio especial, no puede 

hacerse valer el privilegio a que se refiere el artículo 

anterior, sino que sólo tienen privilegio los 

siguientes:--- I. Los acreedores por los conceptos a los 

que se refiere la fracción XXIII, apartado A, del 

artículo 123 constitucional y sus disposiciones 

reglamentarias considerando los salarios de los dos años 

anteriores a la declaración de concurso mercantil del 

Comerciante;--- II. Los gastos de litigio que se hubieren 

promovido para defensa o recuperación de los bienes 

objeto de garantía o sobre los que recae el privilegio, y 

III. Los gastos necesarios para la acción, conservación y 

enajenación de los mismos”.--- Ahora bien, como se 

mencionó, la responsable indebidamente determinó que ***, 

al haber litigado en representación de la concursada la 

anulación de ciertos créditos fiscales por un monto de 
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$699’308,836.00 (seiscientos noventa y nueve millones 

trescientos ocho mil ochocientos treinta y seis pesos 

00/1 00 M.N.), las erogaciones derivadas de dichos 

litigios se ubican en la hipótesis de excepción prevista 

en la fracción II, del artículo 225 de la Ley de 

Concursos Mercantiles, por considerar, fundamentalmente, 

que a través de tales acciones se defendieron los bienes 

que integran la masa concursal, incluidos los bienes 

dados en garantía a los acreedores garantizados. Sin 

embargo, como se anticipó, tal determinación es 

incorrecta.--- Como se advierte de la literalidad de su 

texto, el numeral citado se refiere de manera exclusiva a 

los litigios promovidos para la defensa de los bienes que 

son objeto de una garantía real. Esto es, la fracción II 

del artículo 225 de la Ley de Concursos Mercantiles 

únicamente contempla a los gastos efectuados con motivo 

de litigios promovidos para reivindicar, o defender de 

cualquier forma, aquellos bienes que, en su momento, 

fueron hipotecados o dados en prenda con el fin de 

garantizar el cumplimiento de alguna obligación del ahora 

concursado. De donde se desprende, de conformidad con la 

literalidad del numeral referido, que los gastos 

derivados de cualquier otro tipo de litigio —entre ellos 

los fiscales— no encuadran dentro del supuesto previsto 

en el numeral mencionado.--Así las cosas, es de 

considerarse que, contrariamente a lo resuelto por la 

responsable, los gastos erogados por ***, con motivo de 

los litigios fiscales promovidos en representación del 
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concursado, no encuadran dentro de la hipótesis normativa 

descrita en la fracción II, del artículo 225 de la Ley de 

Concursos Mercantiles; y, en consecuencia, no gozan de la 

graduación privilegiada que concede dicho numeral por 

encima de los créditos con garantía real.--- En vista de 

lo anterior, en el supuesto de que los Contratos de 

Prestación de Servicios Profesionales celebrados entre 

*** y ***, fueran considerados válidos, los créditos 

derivados de los mismos, en todo caso, sólo tendrían el 

carácter de comunes, en los términos de la fracción IV, 

del artículo 217 de la Ley de Concursos Mercantiles, 

pues, se insiste, no se encuentran dentro de algún 

supuesto de graduación privilegiada de la ley de la 

materia.--- Resulta relevante señalar, a manera de 

paréntesis, que el motivo que inspiró dicha norma, que 

gradúa a los gastos derivados de litigios promovidos para 

defender los bienes objeto de garantías reales por encima 

de los propios créditos con garantía real, resulta 

evidente y razonable: la graduación privilegiada de los 

créditos con garantía real, por encima de los comunes, se 

encuentra sujeta precisamente a la existencia y 

disponibilidad del bien dado en garantía dentro del 

patrimonio concursal; razón por la cual su debida defensa 

resulta una condición indispensable para su 

preservación.--- Así, de todo lo anterior resulta fácil 

advertir que, contrariamente a lo sugerido por la 

responsable, el mero hecho de que un litigio logre evitar 

la condena y, en su caso, ejecución forzada de un bien de 
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la Masa concursal no resulta, por sí solo, un hecho que 

actualice el supuesto contenido en la fracción II, del 

artículo 225 de la Ley de Concurso Mercantiles, puesto 

que ello podría acontecer respecto de cualquier tipo de 

juicio y resulta evidente, tanto por la literalidad del 

numeral como por las razones antes expresadas, que la 

intención del Legislador fue acotar dicho supuesto 

normativo tan sólo a aquellos litigios promovidos para la 

defensa del bien objeto de una garantía real.--- Por todo 

lo antes considerado, resulta evidente que la 

determinación reclamada, al conferir indebidamente un 

trato privilegiado al crédito de ***, viola las reglas de 

graduación y prelación de créditos contenidas en los 

artículos 217, 224 y 225 del ordenamiento legal citado.--

- 2. Con independencia de lo expresado en el punto 

anterior, es de destacarse que los litigios fiscales 

promovidos por ***, en representación de ***, no son 

siquiera susceptibles de beneficiar a los acreedores con 

garantía real —característica fundamental de los litigios 

a que alude la fracción II, del artículo 225 de la Ley de 

Concursos Mercantiles—, como, en cambio, sugiere la 

responsable.--- En efecto, la conclusión de la 

responsable pierde de vista ciertas diferencias 

fundamentales que existen entre los acreedores 

quirografarios y los acreedores con garantía real. Para 

esclarecer lo anterior resulta conveniente hacer una 

breve referencia de esas.--- En efecto, como es bien 

sabido, de acuerdo con el derecho común, el deudor 
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responde con todo su patrimonio de todas sus 

obligaciones. En ese sentido, el artículo 1884 del Código 

Civil Federal, supletorio a la materia concursal de 

conformidad con el artículo 8 de la Ley de Concursos 

Mercantiles, establece que:--- “Artículo 2964 (sic). El deudor 

responde del cumplimiento de sus obligaciones con todos 

sus bienes, con excepción de aquellos que, conforme a la 

ley, son inalienables o no embargables”.--- Como, según 

se desprende de la norma anterior, la responsabilidad del 

deudor es de naturaleza puramente patrimonial, las 

posibilidades del acreedor de que sea satisfecho su 

derecho, se encuentran limitadas por la capacidad 

económica del deudor para responder por su 

incumplimiento; razón por la cual, la insolvencia del 

deudor constituye el mayor riesgo que enfrenta un 

acreedor.--- No obstante, el acreedor puede aminorar ese 

riesgo mediante la obtención de garantías adicionales a 

la quirografaría, prevista en el artículo 2964 citado; 

entre las que se encuentran las garantías reales (prenda 

e hipoteca), que cobran particular interés para el 

concurso mercantil, debido a la graduación privilegiada 

que el artículo 217 de la Ley de Concursos Mercantiles 

confiere a los créditos asegurados por las mismas.--- Las 

garantías reales, como también es sabido, consisten en 

afectar un bien determinado para respaldar el pago de la 

obligación; de tal manera que, por lo que respecta a ese 

bien, se otorga una preferencia al acreedor garantizado 

frente a los demás acreedores quirografarios para hacer 
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efectivo su crédito. Los artículos 2856 y 2893 del Código 

Civil Federal, que respectivamente definen las figuras de 

la ‘prenda’ y la ‘hipoteca’, destacan la característica 

referida de dichas garantías reales, al mencionar lo 

siguiente:--- “Artículo 2856.- La prenda es un derecho 

real constituido sobre un bien mueble enajenable para 

garantizar el cumplimiento de una obligación y su 

preferencia en el pago”.--- “Artículo 2893.- La hipoteca 

es una garantía real constituida sobre bienes que no se 

entregan al acreedor, y que da derecho a éste, en caso de 

incumplimiento de la obligación garantizada, a ser pagado 

con el valor de los bienes, en el grado de preferencia 

establecido por la ley”.--- De esa manera, por virtud de 

la prenda y la hipoteca se afecta la disponibilidad de un 

bien del deudor, con el fin de garantizar el cumplimiento 

de su obligación; y se le confiere al acreedor, en caso 

de incumplimiento, el derecho de hacer vender la cosa y 

con su producto recibir el pago con preferencia a otros 

acreedores.--- En consecuencia, los acreedores cuyo 

crédito está asegurado por una garantía real tienen 

preferencia sobre los acreedores comunes o quirografarios 

para que, en caso de incumplimiento, su obligación sea 

satisfecha o compensada con el producto de la venta 

judicial del bien en cuestión. Ese privilegio del 

acreedor garantizado que hubiese inscrito ese privilegio 

en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, 

como acontece en la especie con las garantías otorgadas 

por la hoy quebrada a los acreedores con garantía real, 
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está por encima y tiene FORZOSAMENTE que ser respetado 

por cualquier acreedor SIN GARANTÍA, aunque pretenda 

embargar y/o ejecutar los bienes dados en garantía, 

prerrogativa que conceden las leyes respectivas 

protegiendo el derecho de acreedores con garantía real 

oponible a cualquier tercero, AUN SIN NECESIDAD DE 

DEFENSA DE NADIE.--- Resulta importante destacar que las 

obligaciones reales (entre ellas, las derivadas de las 

garantías reales), se distinguen en un punto esencial de 

las obligaciones personales, consistente en que la 

conducta objeto de la misma se encuentra indisolublemente 

vinculada con el bien gravado y dependen de la naturaleza 

de esa carga real. Es decir, no se trata de obligaciones 

personales de un sujeto, directamente vinculados con su 

individualidad, de tal manera que puedan subsistir 

independientemente de bienes o cosas determinados; como 

ocurre, en cambio, con los deberes del deudor en los 

derechos de crédito. En efecto, en éstos últimos, el 

obligado no lo está en razón de una cosa, sino directa y 

personalmente. Por ese motivo, sus obligaciones tienen 

como garantía general todo su patrimonio presente y 

futuro.--- Por el contrario, en las obligaciones reales, 

dada la dependencia absoluta que guardan con una cosa 

determinada, el sujeto pasivo de la mismas permanece 

obligado entretanto exista la cosa. Y si ésta se 

transmite a un tercero, será éste quien reporte esos 

deberes jurídicos, quedando liberado el anterior 

propietario o poseedor que sólo lo estaba en su categoría 
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de propietario o poseedor, mas no en su individualidad 

misma. De lo anterior, se desprende a su vez una de las 

particularidades de las obligaciones reales (o propter 

rem), consistentes en que ésas se extinguen con el 

abandono o destrucción de la cosa.--- Por las razones 

anotadas, el titular del deber real resulta esencialmente 

fungible; esto es, intercambiable en todos aquellos casos 

en que se opere una transmisión del dominio o de la 

posesión de los bienes o cosas relacionadas con esos 

deberes. Por virtud de la característica aludida, se 

suele decir en la doctrina que las obligaciones reales 

siguen a la cosa, pues acompaña al último propietario o 

poseedor de la cosa objeto de la misma.--- No. Registro: 

813,066. Tesis aislada. Materia(s): Civil. Quinta Época. 

Instancia: Tercera Sala. Fuente: Informes. Informe 1957. 

Tesis: (sic) Página: 25. “OBLIGACIONES PROPTER REM. SU 

DISTINCIÓN CON LAS PERSONALES. Se distinguen las 

obligaciones propter rem de las personales: I, porque 

siendo éstas autónomas por cuanto no dependen de la 

existencia de una cosa, las propter rem sí dependen 

estrictamente de una cosa en relación a la cual se 

presentan como cargas; II, porque el sujeto pasivo de las 

propter rem permanece obligado en tanto que posea la 

cosa, siendo así que desaparece la obligación de dicho 

sujeto si la cosa se destruye, o si se transmite a un 

tercero éste será quien reporte la obligación y ya no 

aquél, puesto que lo estuvo sólo en tanto que era 

propietario o poseedor, y de donde precisamente se saca 
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la consecuencia de que las obligaciones propter res se 

extinguen por el abandono de la cosa sobre la que recaen. 

mientras que las obligaciones personales jamás pueden 

extinguirse o eludirse por dicho abandono, ya que son 

inherentes de la persona del deudor y no de la cosa de 

que éste es propietario o detentador; III, porque en las 

obligaciones propter rem la responsabilidad del sujeto 

pasivo tiene por limite el monto o valor de la cosa 

afectada, en tanto que en las obligaciones personales el 

deudor responde con todos sus bienes presentes o futuros, 

hecha excepción de aquéllos que conforme a la ley son 

inalienables e inembargables; y finalmente, IV, porque en 

tanto que el cambio de deudor en las obligaciones 

personales sólo pueden existir si es que el acreedor lo 

consiente, expresa o tácitamente, en las propter rem 

dicho cambio no requiere el consentimiento del sujeto 

activo, sino que se produce por la simple transmisión del 

dominio o de la posesión de la cosa”.--- Amparo directo 

2576/56. Concepción Ruiz y coags. 12 de junio de 1957. 

unanimidad de cinco votos. La publicación no menciona el 

nombre del ponente.--- Ahora bien, en el caso concreto, 

como se ha referido, mi representada, según consta en su 

solicitud de reconocimiento de crédito que obra en autos, 

goza de una garantía prendaria debidamente inscrita en el 

Registro Público del Comercio, la cual, de conformidad 

con los artículos 27 y 29 del Código de Comercio, 

resultan oponibles frente a terceros desde el momento de 

su inscripción.--- Por tanto, tomando en consideración 
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las características antes referidas, las obligaciones 

derivadas de garantías reales, es de considerarse que, 

contrariamente a lo que sugiere la responsable, en el 

supuesto no concedido (por las razones antes expresadas) 

de que se trabare un embargo sobre la Masa, ello de 

ninguna manera afectaría la situación preferente de la 

que goza un acreedor con garantía real frente al acreedor 

quirografario; debido, se insiste, al régimen especial de 

transmisión de las obligaciones reales. Sobre ese punto, 

resulta pertinente citar la tesis de rubro y texto 

siguientes:--- No. Registro: 392,827. Jurisprudencia. 

Materia(s): Civil. Quinta Época. Instancia: Tercera Sala. 

Fuente: Apéndice de 1995. Tomo IV, Parte HO. Tesis: 700. 

Página: 514.--- “EMBARGO, NO CONFIERE DERECHOS REALES. El 

embargo trabado en bienes del deudor, por un acreedor 

quirografario, no confiere a éste derechos de carácter 

real. La preferencia establecida por la Ley Civil, 

respecto de las inscripciones en el Registro Público, se 

refiere sólo a los títulos por virtud de los cuales se 

tiene el carácter de causahabientes respecto de quienes 

figuraron en el registro, con derecho a transmitir los 

bienes inscritos”.--- Quinta Epoca: Amparo civil directo 

1539/34. Junquera Rafael. 24 de julio de 1936. Mayoría de 

cuatro votos.--- Amparo civil en revisión 222/36. Aguirre 

Guillermo, suc. de. 31 de agosto de 1937. Mayoría de 

cuatro votos.--- Amparo civil directo 1133/37. Assié 

Leonor. 12 de enero de 1938. Cinco votos.--- Amparo civil 

directo 2844/38. Arce de Moreno Josefina. 22 de 
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septiembre de 1938. Mayoría de cuatro votos.--- Amparos 

administrativos acumulados en revisión 70/38. Valenzuela 

Policarpo, suc. de. 22 de julio de 1939. Cinco votos.--- 

No. Registro: 395,325. Jurisprudencia. Materia(s): Civil. 

Quinta Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Apéndice 

de 1988. Parte II. Tesis: 766. Página: 1258.--- “EMBARGO, 

NATURALEZA JURÍDICA DEL. El secuestro no otorga al 

ejecutante un derecho real sobre lo embargado”. Quinta 

Época: Tomo LIII, pág. 2468. Amparo civil en revisión 

222/36, 2a.Sec. Guillermo Aguirre, suc. de. 31 de agosto 

de 1936. Mayoría de cuatro votos. La publicación no 

menciona el nombre del ponente. Disidente: Luis 

Bazdresch.--- Tomo LV, pág. 251. Amparo civil directo 

1133/37, 1a.Sec. Assié Leonor. 12 de enero de 1938. de 

Cinco votos. La publicación no menciona el nombre del 

ponente.--- Tomo LVII, pág. 3008. Amparo civil directo 

2844/38, 2a.Sec. Arce de Moreno Josefina. 22 de 

septiembre de 1938. Mayoría de cuatro votos. La 

publicación no menciona el nombre del ponente. Disidente: 

Luis Bazdresch.--- Tomo LXI, pág. 996. Amparos 

administrativos acumulados en revisión 70/38, 2a. 

Valenzuela Policarpo y coags., suc. de. 22 de julio de 

1939. Cinco votos. La publicación no menciona el nombre 

del ponente.--- Tomo LXVII, pág. 727. Amparo civil 

directo 2875/38, 1a.Sec. Banco Nacional de Crédito 

Agrícola, S. A. 30 de enero de 1941. Unanimidad de cuatro 

votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.-

-- En vista de lo anterior, resulta evidente que, 
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contrariamente a lo sostenido por la responsable, los 

litigios fiscales llevados a cabo por ***, no eran 

siquiera susceptibles de mejorar la situación, ya 

preferencial, de acreedores que cuentan con una garantía 

real (como el caso de nuestros representados que, según 

consta en autos del juicio concursal de origen, cuenta 

con garantía prendaria debidamente inscrita en el 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio).--- 

Situación a que, a mayor abundamiento, evidencia que los 

litigios en cuestión no comparten las características de 

los referidos por la fracción II, del artículo 225 de la 

Ley de Concursos Mercantiles; y, en consecuencia, los 

gastos erogados con motivo de los mismos, no constituyen 

créditos que gocen de la graduación especial conferida 

por dicho numeral y MUCHO MENOS POR ARRIBA DE LOS 

CRÉDITOS CON GARANTÍA REAL reconocidos en la Sentencia de 

Reconocimiento de Créditos.--- 3. En otro orden de ideas, 

cabe mencionar que los litigios fiscales en cuestión 

tampoco eran susceptibles de beneficiar a la Masa 

concursal o a los acreedores en general, ni así tampoco 

de los bienes dados en garantía a los hoy quejosos, como 

equivocadamente sostiene la responsable, en atención a lo 

dispuesto por el artículo 69 de la Ley de Concursos 

Mercantiles, que establece lo siguiente:--- “Artículo 69. 

A partir de la sentencia de concurso mercantil, los 

créditos fiscales continuarán causando las 

actualizaciones, multas y accesorios que correspondan 

conforme a las disposiciones aplicables.--- En caso de 
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alcanzarse un convenio en términos del Título Quinto de 

esta Ley, se cancelarán las multas y accesorios que se 

hayan causado durante la etapa de conciliación.--- La 

sentencia de concurso mercantil no será causa para 

interrumpir el pago de las contribuciones fiscales o de 

seguridad social ordinarias del Comerciante, por ser 

indispensables para la operación ordinaria de la 

empresa.--- A partir de la sentencia de concurso 

mercantil y hasta la terminación del plazo para la etapa 

de conciliación, se suspenderán los procedimientos 

administrativos de ejecución de los créditos fiscales. 

Las autoridades fiscales competentes podrán continuar los 

actos necesarios para la determinación y aseguramiento de 

los créditos fiscales a cargo del Comerciante”.--- De la 

disposición anterior, se advierte que a partir de la 

sentencia de concurso mercantil se suspenden los 

procedimientos administrativos de ejecución encaminados a 

hacer efectivos los créditos fiscales. De tal forma que, 

si bien el Conciliador, en su carácter de administrador 

de la empresa concursada, sigue obligado a pagar las 

contribuciones correspondientes por ser indispensables 

para el debido funcionamiento de la misma, aquéllos actos 

coactivos de ejecución cesan.--- Situación que evidencia 

que los litigios fiscales llevados a cabo por ***, no 

eran susceptibles, como sostuvo la responsable, de 

beneficiar de manera general a la Masa o a los acreedores 

concursales garantizados, sencillamente porque la Ley de 

Concursos Mercantiles prevé la automática protección de 
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los bienes del concursado contra ejecuciones; de ahí que 

desde el año de 2003 (primer concurso mercantil de la 

quebrada), a la fecha, durante todo el tiempo que *** ha 

estado bajo la protección de la Ley de Concursos 

Mercantiles, no ha requerido la protección del espurio 

acreedor ***, para evitar ejecución sobre su patrimonio, 

porque así lo prevén los numerales 26, 37 y 43 de la 

legislación concursal, consecuentemente, es clara la 

infracción en que incurrió el Tribunal responsable a las 

disposiciones de las leyes secundarias que se han citado 

durante la exposición de este concepto de violación y, 

por ende, a las garantías de legalidad y exacta 

aplicación de la ley que reconocen los artículos 14 y 16 

Constitucionales.--- 4. Finalmente, no obstante que —como 

se vio— los créditos fiscales no eran susceptibles de 

ocasionar, en la fase concursal y conciliatoria, la 

salida de un bien de la Masa, es de destacarse que, de 

conformidad con las reglas que rigen el ‘procedimiento 

administrativo de ejecución’, el Conciliador, en su 

calidad de administrador de la Masa, aun en ese supuesto 

no concedido, de todas formas contaría con la 

prerrogativa de señalar los bienes sobre los que sería 

trabado el embargo. En efecto, el artículo 155 del Código 

Fiscal de la Federación establece al respecto lo 

siguiente:--- “Artículo 155. La persona con quien se 

entienda la diligencia de embargo, tendrá derecho a 

señalar los bienes en que éste se deba trabar, siempre 

que los mismos sean de fácil realización o venta, 
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sujetándose al orden siguiente:--- I. Dinero, metales 

preciosos y depósitos bancarios.--- II. Acciones, bonos, 

cupones vencidos, valores mobiliarios y en general 

créditos de inmediato y fácil cobro a cargo de entidades 

o dependencias de la Federación, Estados y Municipios y 

de instituciones o empresas de reconocida solvencia.--- 

III. Bienes muebles no comprendidos en las fracciones 

anteriores.--- IV. Bienes inmuebles. En este caso, el 

deudor o la persona con quien se entienda la diligencia 

deberá manifestar, bajo protesta de decir verdad, si 

dichos bienes reportan cualquier gravamen real, embargo 

anterior, se encuentran en copropiedad o pertenecen a 

sociedad conyugal alguna.--- La persona con quien se 

entienda la diligencia de embargo podrá designar dos 

testigos, y sí no lo hiciere o al terminar la diligencia 

los testigos designados se negaren a firmar, así lo hará 

constar el ejecutor en el acta, sin que tales 

circunstancias afecten la legalidad del embargo”.--- 

Situación que, como se dijo, en el supuesto no concedido 

del embargo fiscal sobre bienes de la Masa, el Síndico 

tiene la ineludible obligación de evitar que fueran 

afectados bienes previamente gravados, ya que, según 

consta del Inventario de la empresa del Comerciante 

practicado por el Síndico, que consta en autos, la 

empresa cuenta con bienes libres de gravamen suficientes 

para haber hecho frente al crédito fiscal anulado.--- Lo 

anterior constituye otra razón adicional que evidencia 

que los litigios efectuados por el figurado acreedor ***, 
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no eran susceptibles de beneficiar a los acreedores 

concursales, mucho menos a los que cuentan con garantía 

real, de ahí que no se justifique que se le obsequie a 

ese simulado acreedor una prelación por encima de la que 

legítimamente tienen nuestros representados acreedores 

garantizados.--- Es de explorado derecho que cualquier 

errónea graduación que obsequie a un determinado crédito 

común, como es el caso del supuesto acreedor ***, 

provocaría también violación al principio de igualdad que 

debe regir entre acreedores de un mismo grado que debe 

observarse en todo procedimiento concursal (ius paris 

conditions creditorum), así como al sistema de graduación 

y prelación de créditos previsto al efecto en el Título 

Séptimo de la Ley de Concursos Mercantiles que es de 

orden público, generándose con ello violación a las 

garantías individuales de los quejosos.--- En vista de 

todo lo antes expuesto en este concepto de violación, 

resulta por demás evidente que el crédito derivado de los 

gastos erogados con motivo de la tramitación de los 

litigios fiscales por parte del supuesto acreedor ***, en 

representación de ***, no encuadra dentro del supuesto 

normativo previsto en la fracción II, del artículo 225 de 

la Ley de Concursos Mercantiles; y, en consecuencia, no 

goza de la graduación concursal privilegiada que confiere 

dicho numeral, como equivocadamente resuelve la autoridad 

responsable en perjuicio de los quejosos como acreedores 

garantizados y de sus garantías de legalidad y de 

seguridad jurídica consignadas en los artículos 14 y 16 
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Constitucionales, por lo que al resolverse este juicio 

deberá concederse el amparo y protección de la Justicia 

Federal.--- SEGUNDO.--- Concepto de violación hecho valer 

en lo individual por ***):--- También agravia a mis 

representadas la incorrecta valoración que hace la 

responsable del crédito identificado con el número 1505 

de la lista definitiva y luego de la sentencia de 

reconocimiento, graduación y prelación de créditos 

confirmada en segundo grado.--- Me refiero al crédito por 

la cantidad de $3’156,132.66 M.N. a favor de ***, 

incorrectamente graduado como crédito común, de los 

contemplados en el artículo 222 de la Ley de Concursos 

Mercantiles, el cual tiene su origen en las costas 

derivadas del juicio especial mercantil de ejecución de 

garantía prendaria enderezado por el referido acreedor en 

contra de la fallida y que se ventiló ante el Juzgado 

Sexagésimo Segundo de lo Civil del Distrito Federal, 

donde se registró con el número ***de los de ese 

Juzgado.--- La violación constitucional descansa en dos 

aspectos fundamentales:--El primero de ellos, es que en 

el respectivo escrito de expresión de agravios el 

apelante manifestó: “Pero aún en el caso de no ser así, 

debe graduarse como crédito con garantía real según el 

artículo 219 fracción II puesto que de acuerdo con la 

cláusula primero segundo párrafo, este crédito también 

resulta garantizado por el contrato de prenda del 28 de 

junio de 2OOO”.--- Respecto de tal concepto de agravio no 

hubo pronunciamiento alguno en la sentencia de alzada, lo 
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que de suyo constituye una violación reparable en amparo. 

Esto sin perjuicio de que, efectivamente, el contrato de 

prenda que sirvió como documento base de la acción en el 

juicio citado se celebró para garantizar tanto el importe 

del préstamo como sus intereses y accesorios financieros. 

Es incuestionable que los gastos de litigio y costas del 

juicio son accesorios que se encuentran garantizados por 

la prenda, por lo que deben graduase como un crédito con 

garantía real.--- En segundo lugar, la responsable deja 

de fundar y de motivar la razón por la que estima que los 

gastos de litigio para defender la garantía de que se 

trata no encuadran en el hipótesis contemplada en el 

artículo 225 —II de la LCM, lo cual constituye una 

violación a la garantía de legalidad que consagra nuestra 

Constitución y que reitera la jurisprudencia definida ya 

transcrita, lo que este H. Tribunal Colegiado debe 

reparar en amparo.--- TERCERO.--- La resolución que 

constituye el acto reclamado conculca en perjuicio de los 

quejosos la garantía de legalidad que consagra en su 

favor la Constitución General de la República en su 

artículos 14, último párrafo, según el cual, en los 

juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá 

ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de 

la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios 

generales del derecho.--- La responsable, en el fallo 

recurrido, equivocadamente sostuvo que el hecho de que la 

empresa denominada ***, hubiese transmitido su crédito a 

un tercero, ello no causa un agravio al resto de los 
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acreedores del concurso, en virtud de que al ser 

incuestionable su existencia, luego entonces, resulta del 

todo intrascendente a que acreedor finalmente se le pague 

pues, lo cierto es que al estar reconocido, deberá ser 

liquidado en su momento, ya sea a ***, en lo sucesivo 

referida únicamente como *** o al adquirente del mismo, 

lo que de ninguna forma constituye una afectación a la 

Masa, ya que no llega a alterar ni el reconocimiento a 

las otras acreedoras, ni el monto de sus créditos, ni su 

grado ni prelación, por lo que indudablemente este 

reconocimiento no causa agravio alguno.--- Lo anterior, 

es a todas luces es inexacto e incorrecto, dado que, la 

responsable parte de una aseveración equivocada, cuando 

sostiene que la transmisión del crédito de *** es 

intrascendente y que no causa agravio alguno a los 

quejosos pues, no llega a alterar ni el reconocimiento a 

otros acreedores, ni el monto de sus créditos.--- Cuando 

se sostiene que el anterior razonamiento es equivocado, 

es en razón de que contrariamente a lo que adujo la 

responsable, desde luego, que el reconocimiento de 

crédito de *** afecta considerablemente los intereses de 

los quejosos, dado que, ello supone que el monto de dicho 

crédito sería dividido entre el número de acreedores con 

igual privilegio.--- Ahora bien, lo relevante de la 

sentencia que se combate es que la autoridad responsable 

reconoce el hecho cierto que el crédito de *** fue 

transmitido a un tercero, empero, afirma sin razón que 

dicha transmisión no causa agravio, argumento que, como 
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se dijo líneas arriba es incorrecto y contrario a las 

normas del procedimiento que a continuación se invocan 

como conculcadas en perjuicio de los quejosos.--- 

Partiendo del hecho incuestionable de la transmisión del 

crédito de ***, según reconocimiento expreso de la 

responsable en el fallo impugnado, ello necesariamente 

supone la intervención de un acreedor nuevo y distinto 

que ***, quien de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 122 de la Ley Concursal, forzosamente estaba 

obligado a solicitar el reconocimiento de dicho crédito, 

y para lo cual dicho precepto concede tres momentos 

procesales para poder hacerlo: (i) dentro de los veinte 

días siguientes a la fecha de la última publicación de la 

sentencia de concurso; (ii) dentro del plazo para 

formular objeciones a la lista provisional; y (iii) 

dentro del plazo de interposición para el recurso de 

apelación a la sentencia de reconocimiento, graduación y 

prelación de créditos. Transcurrido el plazo de la 

fracción tercera, no podrá exigirse reconocimiento de 

crédito alguno.--- Consecuente con lo anterior, 

claramente se aprecia que, en el evento de que *** 

transmitió y/o enajenó su crédito a un tercero, el 

adquirente, forzosa y necesariamente estaba obligado a 

solicitar el reconocimiento de dicho crédito, en el 

entendido que, de no hacerlo dentro del término concedido 

para el efecto, no lo podrá exigir posteriormente en 

términos del precepto anteriormente invocado, al no haber 

salvaguardado los derechos necesarios para exigir el pago 
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de su crédito, y sin que así se haya hecho, situación 

que, forzosamente se traduce en una preclusión y/o 

caducidad para el omiso.-- Por otra parte, en cuanto al 

señalamiento doblemente incorrecto de la responsable 

cuando afirma también sin razón que el crédito reconocido 

a *** no constituye una afectación a la Masa, ya que no 

se llega a alterar el reconocimiento a los otros 

acreedores, ni el monto de sus créditos, ello al igual 

que el argumento anterior, es incorrecto y jurídicamente 

desafortunado, habida cuenta que, desde luego, el citado 

reconocimiento altera el monto de los créditos de los 

acreedores reconocidos con el mismo privilegio, quienes 

sin duda verían diluido el pago de su crédito por la 

simple y sencilla razón de que se le estaría pagando el 

crédito a una empresa (fantasma) denominada ***, quien 

con antelación presumiblemente ya recibió dicho importe, 

y por ende, no tiene ningún derecho de recibir un pago 

posterior al amparo de la quiebra que nos ocupa.--- 

Independientemente de lo anterior, la resolución 

recurrida viola en perjuicio de los quejosos lo dispuesto 

por el artículo 144 de la Ley Concursal, el que dispone 

que en caso de que un acreedor transmita la titularidad 

de sus créditos por cualquier medio deberá, al igual que 

el adquirente, notificar la transmisión y sus 

características al Conciliador, en los formatos 

correspondientes. El Conciliador deberá hacer pública la 

notificación, y sin que así tampoco se haya hecho.--- 

Desde luego, cualquier transmisión supone la intervención 
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de un nuevo acreedor, lo que, desde luego, es del interés 

del resto de los acreedores y de los órganos concursales 

(Síndico y Juez), de modo que, es absurdo el argumento de 

la responsable cuando ingenuamente sostiene que la 

presencia de un nuevo adquirente resulta intrascendente 

por no constituir una afectación a la Masa, cuando es 

precisamente todo lo contrario, en este caso en 

particular, de prevalecer la sentencia como se encuentra 

ello se traduciría en la disminución en la recuperación 

de los créditos de los acreedores legal y legítimamente 

reconocidos, según la sentencia correspondiente, frente a 

la notoria violación que por esta vía de amparo se 

denuncia cometida por la responsable.--- Finalmente, 

sobra decir que los quejosos durante la secuela concursal 

en tiempo y forma y con conocimiento del Conciliador y 

Síndico, demostraron con pruebas fehacientes la 

transmisión que *** hizo de su crédito, lo que fácilmente 

se puede corroborar según constancias de autos, 

concretamente, se acreditó con el juicio ejecutivo 

mercantil promovido por *** en contra de la empresa 

fallida, ante el Juzgado Primero de Jurisdicción 

Concurrente del Primer Distrito Judicial en el Estado de 

Nuevo León, bajo el expediente No. ***, de donde derivó 

el Convenio de Pago y Subrogación de Derechos, a través 

del cual, *** cedió sus derechos a una persona denominada 

***; hecho que, como se sostuvo anteriormente, incluso, 

la autoridad responsable expresamente reconoce como 

válida la transmisión del crédito hacia el referido 
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tercero, empero, absurdamente sostiene que dicha 

transmisión no causa agravio a las restantes acreedoras 

del concurso, lo que evidentemente es incorrecto según lo 

expresado líneas arriba.--- CUARTO.--- Concepto de 

violación hecho valer en lo individual por ***:--- 

Violación a los artículos 7°, 121, 123, 125, 128, 129 y 

136 de la Ley de Concursos Mercantiles, así como lo 

dispuesto por los artículos 78, 1077, 1292, 1294, 1296, 

1324, 1325, 1328 y 1329 del Código de Comercio, en 

relación con lo que establece el artículo 197 del Código 

Federal de Procedimientos Civiles, ambos cuerpos 

normativos de aplicación supletoria a la legislación que 

nos rige y, consecuentemente con ello, a los artículos 

14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, que consagran las amplísimas garantías 

individuales de audiencia, legalidad, seguridad jurídica 

y tutela jurisdiccional, por las razones que a 

continuación se expresan:--- Opuesto a lo resuelto por la 

autoridad responsable en el SEXTO CONSIDERANDO del fallo 

reclamado, es falso que el Conciliador, o en su caso el 

propio Juez instructor, no hubieren tenido la ineludible 

obligación de determinar el pasivo concursal, por lo 

menos de manera contingente, a cargo de la hoy quebrada 

con base en los elementos aportados, entre otros, por los 

propios acreedores, como sucede en la especie con las 

costas judiciales reclamadas como crédito por parte de mi 

poderdante a través de su respectiva solicitud de 

reconocimiento de crédito.--- En efecto, tal y como lo 
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ordena el numeral 121 de la Ley de Concursos Mercantiles, 

el Conciliador debió presentar en autos del concurso 

mercantil la Lista Provisional de Créditos incluyendo la 

cantidad que por reclamación del quejoso por costas 

judiciales a cargo de ***, derivadas de la tramitación 

del juicio ejecutivo mercantil promovido en su contra por 

*** ante el H. Juzgado Sexagésimo Tercero de lo Civil del 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, 

número de expediente ***(el Juicio Ejecutivo Mercantil) y 

el Juez natural sancionar su debido reconocimiento en la 

Sentencia de Reconocimiento de Créditos, porque existían 

las bases suficientes para su fácil determinación 

contingente por parte del especialista concursal, bases 

que prevén los artículos 1084 del Código de Comercio y 

128 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia 

del Distrito Federal, esto es, dos sentencias conformes 

de toda conformidad, que por ser el monto del negocio 

superior del equivalente a seis mil días de salario 

mínimo general vigente en el Distrito Federal, implica la 

condena en costas del 6% (SEIS POR CIENTO) en primera 

instancia y 2% (DOS POR CIENTO) en segunda instancia, 

calculados sobre los conceptos de capital e intereses 

RECONOCIDOS POR EL PROPIO A QUO COMO CRÉDITO A CARGO DE 

LA CONCURSADA, derivados de la sentencia definitiva firme 

del Juicio Ejecutivo Mercantil que fue exhibida en las 

solicitudes de reconocimiento de crédito de mi 

poderdante, lo que arroja una cantidad que debió 

reconocerse por costas de US$1’087,849.42 (UN MILLÓN 



                        131                     D-34/2009 
 

OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE DÓLARES 

42/1 00 MONEDA DE CURSO LEGAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA), y no resolverlo así la responsable, conculcó en 

agravio del quejoso las garantías de legalidad y 

seguridad jurídica consagradas en los artículos 14 y 16 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.--- Lo anterior es así, en virtud de que 

existían en autos los elementos suficientes para 

verificar el cálculo contingente de la cantidad líquida 

por concepto de costas judiciales derivadas del Juicio 

Ejecutivo Mercantil, sin que fuere necesario la previa 

cuantificación judicial para obtener el pasivo 

contingente a cargo de la quebrada por ese concepto, como 

infundadamente concluye el Magistrado responsable; de ser 

cierta la equivocada aseveración del responsable, todos 

los pasivos concursales controvertidos, para su 

reconocimiento, se exigiría la previa cuantificación 

judicial de su monto, lo que no existe, no por lo menos 

bajo la actual Ley de Concursos Mercantiles, de ahí que, 

siempre que existan elementos suficientes para determinar 

un pasivo contingente a cargo de la empresa en concurso, 

el especialista concursal y el propio Juez del 

procedimiento, tienen la obligación de averiguar su 

monto, porque esa es precisamente la finalidad del juicio 

universal, la determinación de los adeudos a cargo del 

Comerciante, siempre y cuando existen bases suficientes 

para ello, como efectivamente acontece en la especie con 

las costas judiciales derivadas del Juicio Ejecutivo 
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Mercantil.--- De impedirse a mi mandante el debido 

reconocimiento de su crédito por costas judiciales 

derivadas del Juicio Ejecutivo Mercantil, por 

supuestamente carecer de una previa cuantificación 

judicial de ese crédito, se le estaría privando de la 

oportunidad procesal para ejercitar el derecho a promover 

solicitud de reconocimiento de crédito y de poder ser 

reconocido ese crédito, ya que tal y como deduce el 

Magistrado responsable, si ese procedimiento mercantil 

fue suspendido en su tramitación con motivo del concurso 

mercantil de origen, el quejoso tenía el derecho de por 

lo menos solicitar el reconocimiento del crédito por 

costas judiciales a cargo de la quebrada, precisamente en 

términos del artículo 122 de la Ley de Concursos 

Mercantiles, de lo contrario, de conformidad con el 

último párrafo de ese precepto normativo, precluiría su 

derecho para hacerlo con posterioridad una vez autorizada 

la continuación de la secuela del Juicio Ejecutivo 

Mercantil para proceder a la liquidación judicial de la 

condena en costas, de ahí que el Juez de Distrito esté 

obligado a reconocer ese crédito reclamado por mi 

poderdante con las bases legales proporcionadas para ello 

y no como erróneamente resuelve la autoridad responsable, 

esperar hasta que existiera resolución judicial que 

determinara ese monto a cargo de la concursada.--- Ahora 

bien, tocante a la indebida conclusión de la autoridad 

responsable en el sentido que las facturas ofrecidas como 

prueba para demostrar el crédito reclamado por *** por 
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concepto de honorarios y gastos legales derivados de la 

recuperación del crédito reclamado, según convinieron *** 

y el quejoso en la Sección 7.04 del Contrato de apertura 

de crédito simple a plazo determinado (el Contrato de 

Crédito), celebrado el 20 de diciembre de 2001, mismo que 

fue cedido a *** el 2 de diciembre de 2005, no se 

adminiculan con prueba alguna, por lo que supuestamente 

no tenían eficacia para acreditar la prestación 

reclamada, resulta completamente ilegal, en virtud de que 

el pobre análisis verificado por el responsable omite 

considerar y resolver todos y cada uno de los argumentos 

expuestos por mi mandante en defensa de dicho crédito al 

formular apelación en contra del desconocimiento del 

mismo en la Sentencia de Reconocimiento de Créditos, de 

ahí que el fallo reclamado viole el principio de 

congruencia y exhaustividad previsto en el numeral 1077 

del Código de Comercio, de aplicación supletoria a la 

legislación concursal, en claro detrimento de la legítima 

defensa de los intereses del quejoso y de la recuperación 

de sus créditos, por lo que el acto reclamado resulta 

también violatorio de lo dispuesto por los artículos 

1324, 1325, 1327, 1328 y 1329 de la codificación 

mercantil antes invocada y, consecuentemente con ello, de 

lo dispuesto por los artículos 14, 16 y 17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo 

que es suficiente para que se conceda al impetrante de 

garantías el amparo y protección de la Justicia Federal 

que se solicita, para el efecto de que se le restituya 
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plenamente en el goce de las amplísimas garantías 

individuales de legalidad y seguridad jurídica que fueron 

violadas en su perjuicio con el dictado del acto 

reclamado.--- Lo anterior obedece a que la autoridad 

responsable equivocadamente confirmó, SIN ANALIZAR TODOS 

LOS ARGUMENTOS Y PUNTOS CONTROVERTIDOS PLANTEADOS POR EL 

QUEJOSO, como válida y legal la errónea conclusión del 

Juez Federal, en el sentido de que las probanzas 

ofrecidas no se estimaban idóneas para demostrar el 

crédito reclamado, declarando por ello improcedentes los 

agravios planteados al respecto, reitero, sin considerar 

en lo absoluto TODOS Y CADA UNO DE LOS ARGUMENTOS 

VERTIDOS AL RESPECTO POR EL QUEJOSO, violándose de esta 

manera los principios de legalidad, seguridad jurídica y 

exhaustividad en agravio de mi poderdante.--- En efecto, 

la responsable inexplicablemente se limita a concluir, 

sin previo y exhaustivo análisis de todos los conceptos 

de agravio vertidos por el hoy quejoso en el recurso de 

apelación promovido en contra de la Sentencia de 

Reconocimiento de Créditos, que las copias de las 

facturas ofrecidas expedidas por el *** y ***, no 

evidenciaban ser las mismas tomadas en consideración al 

presentar la correspondiente solicitud de reconocimiento 

de crédito, supuestamente porque no eran coincidentes con 

cierta relación agregada a dicha solicitud y eran copias, 

concluyendo sin soporte jurídico cualquiera que no se 

evidenciaba haberse justificado los gastos y honorarios 

pretendidos, porque no existía un documento que los 
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determinara en cantidad líquida ni se justificaba haber 

cumplido con lo establecido en la Sección 7.04 del 

Contrato de Crédito, resolviendo así con esos pocos e 

incompletos argumentos el medio de impugnación formulado 

por el impetrante de garantías, siendo ello evidentemente 

violatorio de los principios de congruencia y 

exhaustividad insertos en los numerales 1077, 1327, 1328 

y 1329 del Código de Comercio, de aplicación supletoria a 

la legislación concursal.--- Como soporte de lo antes 

expuesto, se transcriben los siguientes criterios 

jurisprudenciales aplicables por analogía:--- Registro 

No. 215,807. Localización: Octava Época. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación. XII, Julio de 1993. Página: 

142. Tesis Aislada. Materia(s): Civil.- “AGRAVIOS. FALTA 

DE ESTUDIO DE LOS, VIOLA GARANTÍAS. Si la Sala se limitó 

a transcribir los agravios del apelante, omitiendo 

valorar las pruebas con relación a los elementos de la 

acción y para revocar el fallo de primera instancia sólo 

concluyó que el actor no demostró su posesión y calificó 

su título como irregular, dejando de considerar las 

circunstancias de hecho, adecuándolas al caso particular, 

es evidente que infringió las garantías individuales del 

quejoso”. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO 

CIRCUITO.--- Amparo directo 1363/92. Raúl Torres Franco. 

29 de octubre de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: 

Víctor Ceja Villaseñor. Secretaria: Blanca Isabel 

González Medrano.--- Registro No. 218,735. Localización: 
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Octava Época. Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación. 56, Agosto de 1992. Página: 49. Tesis: Il.3o. 

J/23. Jurisprudencia. Materia(s): Común.--- “AGRAVIOS EN 

LA APELACIÓN. FALTA DE ESTUDIO DE LOS. Si el tribunal de 

apelación no estudió los agravios expresados por el 

apelante, viola garantías individuales de éste”. TERCER 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO.--- Amparo 

directo 102/89. Jesús Jorge Zamora Juárez. 5 de abril de 

1989. Unanimidad de votos. Ponente: José Angel Mandujano 

Gordillo. Secretaria: Lidia López Villa.--- Amparo 

directo 203/89. Alfredo Samperio Vázquez. 5 de abril de 

1989. Unanimidad de votos. Ponente: José Angel Mandujano 

Gordillo. Secretaria: Lidia López Villa.--- Amparo 

directo 145/89. Alfredo Miranda Avila. 6 de abril de 

1989. Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen 

Sánchez Hidalgo. Secretario: Cuauhtémoc González 

Alvarez.--- Amparo directo 44/89. Margarito Aguirre 

Cipriano. 12 de abril de 1989. Unanimidad de votos. 

Ponente: José Angel Mandujano Gordillo. Secretaria: Lidia 

López Villa.--- Amparo directo 651/91. Alfonso Valerio 

Aguirre. 5 de diciembre de 1991. Unanimidad de votos. 

Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo. Secretaria: 

María Concepción Alonso Flores.--- Consecuentemente, 

acreditadas las violaciones que se exponen a lo largo de 

esta demanda de garantías, deberá concederse al quejoso 

el amparo y protección de la Justicia Federal, por 

haberse transgredido en su perjuicio las garantías a que 
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se refieren los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales.--

- Ahora bien, de la simple lectura del acto reclamado, se 

concluye fácilmente que la autoridad responsable de plano 

omitió avocarse al estudio y resolución de todas y cada 

una de las consideraciones fácticas y legales materia del 

debate y que fueron expuestas por el quejoso y que se 

sintetizan en lo siguiente:--- a) En términos de la 

Sección 7.04 Gastos y Costas; Indemnización del Contrato 

de Crédito, *** se obligó al pago de honorarios y gastos 

legales, relacionados con el cobro y concurso mercantil 

del crédito otorgado a la concursada y que ha sido 

debidamente reconocido en el juicio universal de origen, 

constituyendo una obligación válida y vigente que 

beneficie a mi mandante.--- EN LA SENTENCIA DE 

RECONOCIMIENTO, GRADUACIÓN Y PRELACIÓN DE CRÉDITOS DEL 

CONCURSO MERCANTIL DE ***, SEGUIDO ANTE EL H. JUZGADO 

QUINTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE PUEBLA, EXPEDIENTE 

***, EJEMPLAR QUE OBRA EN AUTOS, FUERON RECONOCIDOS AL 

QUEJOSO LOS HONORARIOS Y GASTOS LEGALES RECLAMADOS EN LA 

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS (AUDITORIA DE LAS 

CUENTAS POR COBRAR Y DE INVENTARIOS).- b) Ahora bien, el 

único requisito para la procedencia del pago de honorarios 

y gastos legales, fue precisamente que se exhibieran a *** 

las facturas respectivas para su reembolso, lo que dado 

el estado de concurso se verificó a través del 

Conciliador y del propio Juzgado de Distrito. En parte 

alguna del Contrato de Crédito se hace obligatoria la 

exhibición de las facturas en original, o determinado 
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presentación, idioma o formato, de ahí que el A quo se 

extralimitara en agravio de mi poderdante en interpretar 

dicha cláusula, concluyendo que las copias de las 

facturas exhibidas no constituían prueba suficiente del 

crédito reclamado a la concursada.--- c) Contrario a lo 

resuelto por el Juez Federal, en la especie, las facturas 

expedidas por la sociedad civil que represento, carácter 

y facultades que se evidencian con la escritura número 

57,717 otorgada ante la fe del señor Notario Público 

número 1 del Distrito Federal (misma que se anexa), a 

cargo de *** y demás documentos que evidencian los gastos 

legales incurridos en la recuperación de los créditos 

reclamados a ***, son suficientes para demostrar los 

créditos a cargo de la concursada, puesto que han sido 

debidamente reconocidos como auténticos por (i) ***, al 

no haber sido objetados en cuento su alcance y valor 

probatorio; (ii) por ***; y (iii) por la sociedad civil 

que represento, reconocimiento de las facturas y demás 

comprobantes exhibidos en autos, tanto con la solicitud 

de reconocimiento de créditos, como al objetar la Lista 

Provisional de Créditos a cargo de la concursada, mismos 

que reconozco y ratifico en contenido y firma en este 

momento, lo anterior en términos del artículo 1245 del 

Código de Comercio supletoriamente aplicado, no siendo 

fundada en la especie la conclusión del A quo en el 

sentido que esas documentales DEBIDAMENTE RECONOCIDAS 

carecen de eficacia probatoria para acreditar la 

procedencia de esos créditos reclamados, sencillamente 
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porque dichas probanzas han quedado perfeccionadas al no 

objetarse y haberse reconocido expresamente, como así lo 

resuelven las siguientes jurisprudencias:--- Registro No. 

188,411. Novena Época.  Instancia: Primera Sala. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XIV, 

Noviembre de 2001. Página: 11. Tesis: la./J. 86/200. 

Jurisprudencia. Materia(s): Civil.--- “DOCUMENTOS 

PRIVADOS. PUEDEN PERFECCIONARSE, ENTRE OTROS MEDIOS, A 

TRAVÉS DE SU RECONOCIMIENTO EXPRESO O TÁCITO, TENIENDO EN 

AMBOS CASOS LA MISMA EFICACIA PROBATORIA PARA DEMOSTRAR 

LOS EXTREMOS PLANTEADOS (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO 

FEDERAL). Del contenido de los artículos 334, 335 y 338 

al 344 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal, se desprende el carácter de pruebas 

imperfectas de los documentos privados, que pueden ser 

perfeccionados, entre otros medios, a través del 

reconocimiento expreso del autor del documento, o por 

medio de su reconocimiento tácito derivado de su no 

objeción, teniendo en ambos casos la misma eficacia 

probatoria para demostrar los extremos planteados. Ello 

es así, porque de conformidad con lo dispuesto en el 

citado artículo 335, los documentos privados presentados 

en juicio como prueba y no objetados por la parte 

contraria, surtirán sus efectos como si hubieran sido 

reconocidos expresamente, siendo correcto que se les 

otorgue un valor indiciario únicamente cuando no sean 

reconocidos, expresa o tácitamente, ni su autenticidad 

sea reforzada a través de algún otro medio probatorio de 
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los establecidos en la ley, sin que ello atente contra el 

principio de valoración de las pruebas consagrado en el 

artículo 402 del mencionado código adjetivo, toda vez que 

este precepto únicamente obliga al juzgador a valorar en 

su conjunto los medios de prueba aportados y admitidos, 

atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia, 

exponiendo los fundamentos de su valoración y de su 

decisión, por lo que, independientemente de que la prueba 

documental privada se haya perfeccionado a través de su 

reconocimiento expreso, de su reconocimiento tácito 

derivado de su no objeción, o de algún otro medio 

probatorio, se valorará en conjunto con las demás 

probanzas, atendiendo a las señaladas reglas, exponiendo 

el juzgador los fundamentos de su valoración y de su 

decisión”.--- Contradicción de tesis 32/94. Entre las 

sustentadas por el Cuarto y Quinto Tribunales Colegiados 

en Materia Civil del Primer Circuito y por los Tribunales 

Colegiados Primero, Segundo y Tercero del Sexto Circuito 

(actualmente Primero, Segundo y Tercer Tribunales 

Colegiados en Materia Civil del Sexto Circuito) y el 

Primer Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito 

(actualmente Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito). 13 de 

junio de 2001. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño 

Pelayo. Secretaria: María Elizabeth Acevedo Gaxiola.--- 

Tesis de jurisprudencia 86/2001. Aprobada por la Primera 

Sala de este Alto Tribunal, en sesión de quince de agosto 

de dos mil uno, por unanimidad de cuatro votos de los 
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señores Ministros: presidente en funciones Juventino V. 

Castro y Castro, Humberto Román Palacios, Juan N. Silva 

Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ausente: 

José de Jesús Gudiño Pelayo.--- Registro No. 209,726. 

Octava Época. Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. 

XIV, Diciembre de 1994. Página: 371. Tesis: XXII. 12 C. 

Tesis Aislada. Materia(s): Civil.--- “DOCUMENTOS PRIVADOS 

EN  MATERIA  MERCANTIL. RECONOCIMIENTO TÁCITO. En el 

Código de Comercio, antes de la reforma y adición de su 

artículo 1296, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el día cuatro de enero de mil novecientos 

ochenta y nueve, no existía disposición que fijara la 

condición de los documentos privados, presentados en 

juicio por vía de prueba y no objetados por la parte 

contraria, por lo que tenía aplicación supletoria la ley 

local respectiva, en cuanto al reconocimiento tácito, 

equivalente al expreso; sin embargo, de acuerdo con las 

aludidas reforma y adición al numeral en comento, ahora 

el Código de Comercio contiene dos nuevas reglas: la 

primera, que da por reconocidos tácitamente los 

documentos privados y la correspondencia provenientes de 

una de las partes, cuando ésta no los objeta al ser 

exhibidos como prueba en juicio y, la segunda, que 

faculta al oferente para solicitar, si así lo desea, el 

reconocimiento expreso de dicho documento o 

correspondencia por la parte de quien proceden; 

hipótesis, esta última, en la que son aplicables las 
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normas atinentes al reconocimiento expreso, es decir, los 

preceptos del 1241 al 1245 del código en consulta”.-

TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO.--- 

Amparo directo 513/94. Multidistribuciones V. T., S.A. de 

C.V. 8 de septiembre de 1994. Unanimidad de votos. 

Ponente: Julio César Vázquez-Mellado García. Secretario: 

Arturo Rafael Segura Madueño.--- (Énfasis añadido.)--- d) 

En adición, contrario al yerro del Juez de Distrito, las 

facturas que evidencian los honorarios y gastos legales 

que debe pagar *** como reembolso a mi poderdante 

acreedora, están perfectamente adminiculadas para 

acreditar que los honorarios y gastos legales reclamados 

como crédito concursal, efectivamente derivan de las 

gestiones de cobro del crédito y/o del concurso mercantil 

del Comerciante, con otras probanzas que forman parte de 

cada solicitud de reconocimiento de crédito de ***, tales 

como: (i) el Contrato de Crédito; (ii) demanda inicial en 

el Juicio Ejecutivo Mercantil; (iii) sentencia 

condenatoria FIRME de primera instancia dictada en el 

Juicio Ejecutivo Mercantil; (iv) sentencia confirmatoria 

de segunda instancia dictada en el Juicio Ejecutivo 

Mercantil; (v) ejecutoria dictada por el H. Tercer 

Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, 

por la que se niega el amparo solicitado por *** en 

contra de la sentencia confirmatoria de segunda instancia 

dictada en el Juicio Ejecutivo Mercantil; (vi) sentencia 

FIRME de reconocimiento, graduación y prelación de 

créditos, dictada el treinta y uno de marzo de dos mil 
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cuatro, en el previo concurso mercantil de ***, tramitado 

ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de 

Puebla, expediente 0***; (vii) sentencia FIRME de 

reconocimiento, graduación y prelación de créditos, 

dictada el seis de septiembre de dos mil cuatro, en el 

previo concurso mercantil de ***, tramitado ante el 

Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Puebla, 

expediente 0***; (viii) estado de cuenta respecto del 

saldo insoluto de capital e intereses del crédito 

otorgado a ***, así como el saldo por gastos derivados de 

la recuperación del crédito reclamado; (ix) relación de 

gastos derivados de la recuperación del crédito 

reclamado; y (x) constancias del concurso mercantil de 

origen, como lo es la sentencia dictada por el H. 

Tribunal Unitario del Sexto Circuito, por la que se 

revocó la sentencia que había declarado la quiebra de *** 

en el previo concurso mercantil, resolución fundatoria de 

la sentencia de concurso mercantil en el que se actúa, 

constancias TODAS ELLAS que, opuesto a la ligera 

conclusión del A quo, efectivamente acreditan los 

honorarios y gastos realizados por mi poderdante para 

recuperar el crédito hoy reclamado y reconocido como 

concursal.--- e) Por último, de un simple cotejo que se 

verifique entre la relación de facturas exhibida en cada 

solicitud de reconocimiento de créditos, con cada factura 

presentada también (i) como anexo de dichas solicitudes y 

(ii) al objetar la Lista provisional de Créditos, su 

Señoría podrá concluir que, si no todas, la mayoría de 
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las cantidades reclamadas y facturas sí están 

identificadas, lo que implica su reconocimiento como 

crédito a cargo de *** en términos de la Sección 7.04 

Gastos y Costas: Indemnización del Contrato de Crédito, 

por lo menos por la cantidad que dichas facturas sumen, 

lo que se debe necesariamente determinar al resolver la 

presente apelación, en términos del resolutivo UNDÉCIMO 

de la sentencia de concurso mercantil y de los artículos 

121, 122, 123, 130, 132, 138 y demás relativos y 

aplicables de la Ley de Concursos Mercantiles.--- A 

continuación transcribo los criterios jurisprudenciales 

que sustentan los argumentos antes expuestos:--- No. 

Registro: 186,304. Tesis aislada. Materia(s): Común. 

Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta. XVI, Agosto de 2002. Tesis: l.llo.C.1 K. 

Página: 1269.--- “COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR 

PROBATORIO. Las copias fotostáticas simples carecen de 

valor probatorio pleno, dada la naturaleza con que son 

confeccionadas, y si bien no puede negárseles el valor 

indiciario que arrojan cuando los hechos que con ellas se 

pretende probar se encuentran corroborados o 

adminiculados con otros medios de prueba que obren en 

autos, pues de esta manera es claro que el juzgador puede 

formarse un juicio u opinión respecto de la veracidad de 

su contenido, sin embargo, esto sólo ocurre cuando no son 

objetados por la parte contraria, mas no cuando sí son 

objetados, ya que en este caso, si la oferente de las 
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copias fotostáticas no logra el perfeccionamiento de las 

mismas mediante su reconocimiento a cargo de quien las 

suscribió, ni siquiera pueden constituir un indicio que 

pueda adminicularse con otras probanzas”.--- DÉCIMO 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 

CIRCUITO.--- Amparo directo 157/2002. Guadalupe de la 

Rosa de la Rosa. 22 de abril de 2002. Unanimidad de 

votos. Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo. 

Secretario: Fidel Quiñones Rodríguez.--- No. Registro: 

172,557. Jurisprudencia. Materia(s): Civil. Novena Época. 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXV, 

Mayo de 2007. Tesis: l.3o.C. J/37. Página: 1759.--- 

“COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS, 

CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS. Las 

copias fotostáticas simples de documentos carecen de 

valor probatorio aun cuando no se hubiera objetado su 

autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con 

otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador 

como indicio, en consecuencia, resulta falso que carezcan 

de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el 

solo hecho de carecer de certificación, sino que al ser 

consideradas como un indicio, debe atenderse a los hechos 

que con ellas se pretenden probar, con los demás 

elementos probatorios que obren en autos, a fin de 

establecer, como resultado de una valuación integral y 

relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance 

probatorio que debe otorgárseles”.--- TERCER TRIBUNAL 
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COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.--- Amparo 

en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril 

de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: José Becerra 

Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes.--- Amparo en 

revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 

de septiembre de 1996. Mayoría de votos; unanimidad en 

relación con el tema contenido en esta tesis. Disidente: 

José Luis García Vasco. Ponente: José Becerra Santiago. 

Secretario: Heriberto Pérez Reyes.--- Amparo directo 

3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 

18 de junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: María 

Soledad Hernández de Mosqueda. Secretario: Régulo Pola 

Jesús.--- Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 

26 de marzo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Benito 

Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez Mendoza.--- 

Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de 

marzo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito 

López Ramos. Secretaria: Greta Lozada Amezcua.--- No. 

Registro: 192,109. Jurisprudencia. Materia(s): Común. 

Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta. XI, Abril de 2000. 

Tesis: 2a./J. 32/2000. Página: 127.--- COPIAS 

FOTOSTÁTICAS SIN CERTIFICAR. SU VALOR PROBATORIO QUEDA AL 

PRUDENTE ARBITRIO JUDICIAL COMO INDICIO. La 

jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación 1917-1988, Segunda Parte, Volumen II, página 

916, número 533, con el rubro: COPIAS FOTOSTÁTICAS. SU 

VALOR PROBATORIO., establece que conforme a lo previsto 
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por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos 

Civiles, el valor de las fotografías de documentos o de 

cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de 

la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al 

prudente arbitrio judicial como indicio. La correcta 

interpretación y el alcance que debe darse a este 

criterio jurisprudencial no es el de que las copias 

fotostáticas sin certificar carecen de valor probatorio, 

sino que debe considerarse que dichas copias constituyen 

un medio de prueba reconocido por la ley cuyo valor queda 

al prudente arbitrio del juzgador como indicio. Por 

tanto, no resulta apegado a derecho negar todo valor 

probatorio a las fotostáticas de referencia por el solo 

hecho de carecer de certificación, sino que, 

considerándolas como indicio, debe atenderse a los hechos 

que con ellas se pretende probar y a los demás elementos 

probatorios que obren en autos, a fin de establecer como 

resultado de una valuación integral y relacionada de 

todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que 

debe otorgárseles.--- Amparo en revisión 1066/95. Mario 

Hernández Garduño. 19 de enero de 1996. Cinco votos. 

Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María Estela 

Ferrer Mac Gregor Poisot.--- Amparo en revisión 602/97. 

Amador Salceda Rodríguez. 20 de junio de 1997. Unanimidad 

de cuatro votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. 

Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: 

Felipe Alfredo Fuentes Barrera.--- Amparo en revisión 

2645/97. Autobuses México, Toluca, Zinacantepec y 
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Ramales, S.A. de C.V. 20 de marzo de 1998. Cinco votos. 

Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: 

Fortunata F. Silva Vásquez.--- Amparo en revisión 874/98. 

Antonio Castro Vázquez. 28 de agosto de 1998. Cinco 

votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Alejandro 

Sánchez López.--Amparo en revisión 143/99. Derivados de 

Gasa, S.A. de C.V. 11 de febrero del año 2000. Cinco 

votos. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretario: 

Emmanuel G. Rosales Guerrero.--- Tesis de jurisprudencia 

32/2000. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 

Tribunal, en sesión privada del veinticuatro de marzo del 

año dos mil.--- Nota: La tesis 533 a que se hace mención, 

aparece publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de 

la Federación 1917-1988, Segunda Parte, página 916. 

(Énfasis añadido.)--- La forma en que la falta de examen 

profundo y circunstanciado de los agravios antes 

transcritos trasciende al resultado del fallo del acto 

reclamado, se explica en atención a que en los mismos se 

expone con meridiana claridad la procedencia del crédito 

reclamado, ello con base en la adminiculación de TODAS Y 

CADA UNA de las probanzas ofrecidas y que fueron 

admitidas en su totalidad por el responsable Y NO FUERON 

OBJETADAS POR ***, de ahí que no existía impedimento 

legal alguno para que esas pruebas surtieran plena 

eficacia probatoria en beneficio de mi mandante.--- Ahora 

bien, por lo que respecta al indebido análisis que 

verifica la autoridad responsable en respecto de las 

diversas facturas que identifica a fojas 518 y 519 de la 
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sentencia que constituye el acto reclamado, opuesto a la 

errática conclusión del Magistrado responsable, esas 

documentales surten plena eficacia probatoria al no haber 

sido objetadas en tiempo y forma por ***, por haber sido 

reconocidas expresamente por su emisor y pagador y porque 

las mismas se refieren a honorarios profesionales 

derivados del caso ***, lo que se evidencia con las 

propias actuaciones del suscrito como apoderado y 

representante del quejoso durante toda la secuela 

procedimental, tanto del Juicio Ejecutivo Mercantil, como 

de la tramitación del concurso mercantil de origen, 

constancias procesales que obran en autos y hacen prueba 

plena, durante los años de 2006 y 2007, por lo menos, 

reiterando que la propia Sección 7.04 del Contrato de 

Crédito no impone la obligación a *** de exhibir las 

facturas en original, BASTA CON LA EXHIBICIÓN DEL ESTADO 

DE CUENTA A ***, LO QUE EFECTIVAMENTE ACONTECIÓ PORQUE 

ASÍ LO ACORDARON LAS PARTES EN TÉRMINOS DEL NUMERAL 78 

DEL CÓDIGO DE COMERCIO, de ahí la suficiencia, no 

solamente de las facturas antes aludidas sino de diverso 

estado de cuenta presentado por *** en su respectiva 

solicitud de reconocimiento de crédito, para comprobar su 

reclamación, situación que ni por asomo consideró el 

Magistrado responsable, en evidente agravio de los 

derechos fundamentales del impetrante de garantías, por 

indebida valoración de pruebas legalmente ofrecidas, 

admitidas Y NO OBJETADAS.--- Además, opuesto a la errónea 

conclusión del responsable, todas y cada una de las 
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facturas que refiere, sí se identifican fácilmente en la 

relación de gastos y honorarios acompañada en la 

solicitud de reconocimiento de crédito presentada por *** 

en el juicio natural. Basta su simple cotejo e 

identificación con la parte inferior izquierda de dicha 

relación, para verificar en la columna TOTAL que TODAS Y 

CADA UNA DE LAS FACTURAS INDEBIDAMENTE CUESTIONADAS POR 

LA AUTORIDAD RESPONSABLE EFECTIVAMENTE CUADRAN CON SU 

CANTIDAD RESPECTIVA LISTADA, de ahí que resulte 

incompleta la pretendida valoración de pruebas a cargo 

del Magistrado responsable. El Magistrado pierde vista 

que la relación acompañada en la solicitud de 

reconocimiento de crédito, hace referencia a las facturas por 

monto y no por su número, porque en la especie, tal y 

como consta en ese listado, en la columna izquierda 

aparece una letra A antes de los aparentes número de 

factura, pero no refieren más que al número pero de aviso 

de cargo correspondiente, que una vez liquidado el monto 

se cambia por la factura respectiva, como las que obran 

en autos y fueron mal valoradas por la autoridad 

responsable.--- En consecuencia, al pasar por alto la 

autoridad responsable EL ANÁLISIS EXHAUSTIVO de los 

agravios vertidos por el quejoso en la apelación en 

contra de la Sentencia de Reconocimiento de Créditos y la 

indebida valoración que hace de algunas de las probanzas 

ofrecidas para acreditar su reclamación por gastos y 

honorarios derivados del Contrato de Crédito, constituye 

una violación a los normas secundarias invocadas en este 
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apartado, llevando con ello a conculcar en agravio del 

quejoso las garantías de legalidad y seguridad jurídica 

consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos." 

 

CUARTO. Los conceptos de violación de índole 

procesal que se hacen valer, son por una parte 

insuficientes y fundados en lo demás, de conformidad con 

los razonamientos que se expondrán. 

 

El acto reclamado consiste en la sentencia de 

diecisiete de diciembre de dos mil ocho, dictada por el 

Primer Tribunal Unitario de este Circuito, en autos del 

toca de concurso mercantil número *** de su índice, en 

donde se confirmó por una parte y se modificó por otra, 

la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de 

créditos emitida el veinte de junio de dos mil ocho por 

el Juez Octavo de Distrito de este Circuito, en el 

expediente número ***, relativo al concurso mercantil 

promovido por ***, a través de su apoderado, en contra de 

la persona moral denominada ***, por conducto de su 

representante; y su ejecución atribuida al referido Juez 

de Distrito. 

 

Ahora bien, dado lo que se expondrá en la 

presente ejecutoria, se hace necesario precisar algunos 
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antecedentes del acto reclamado, los cuales son los 

siguientes: 

 

1) En el expediente número ***, del índice 

del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Puebla, 

relativo al concurso mercantil promovido por ***, a 

través de su apoderado, en contra de la persona moral 

denominada ***, por conducto de su representante, el 

veinte de junio de dos mil ocho se dictó la sentencia de 

reconocimiento, graduación y prelación de créditos. 

 

2) Inconformes con tal determinación, ***, 

***, las ahora impetrantes y otros acreedores 

reconocidos, interpusieron recurso de apelación ante 

dicho Juzgado, por lo que ante ello, se ordenó dar vista 

a las partes con los escritos de agravios, para que 

manifestaren lo que a su derecho correspondiere. 

 

3) En cumplimiento a lo anterior, ***, como 

apoderado de la ahora quejosa *** y otros, dio 

contestación a los agravios expuestos por ***, y ***, en 

donde hizo valer los argumentos respectivos y ofreció, en 

lo que al caso interesa, los siguientes medios de 

convicción: 

 

Concerniente a los agravios formulados por la 

concursada: a) confesional a cargo de ***, b) testimonial 

a cargo del Síndico ***, c) testimonial a cargo del 
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Conciliador *** y d) testimonial en vía de informe, a 

cargo del Administrador Central de Fiscalización a 

Grandes Contribuyentes Diversos, de la ***. 

 

Y respecto a los agravios expuestos por ***: 

a) confesional a cargo de dicha persona moral, b) 

testimonial a cargo del Síndico ***, c) testimonial a 

cargo del Conciliador ***, d) testimonial a cargo del 

Notario Público Número Veintinueve, *** y e) testimonial 

en vía de informe, a cargo del Administrador Central de 

Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos, de la 

***. 

 

4) Remitidos los escritos correspondientes al 

Tribunal de alzada, correspondió conocer del recurso al 

Primer Tribunal Unitario de este Circuito, autoridad 

actualmente señalada como responsable, radicándolo bajo 

el número ***, quien mediante proveído de veintisiete de 

agosto de dos mil ocho, entre otras cosas, ordenó formar 

y registrar el toca y resolvió sobre la calificación del 

medio de impugnación interpuesto por la concursada y los 

acreedores. 

 

5) Posteriormente, a través del proveído de 

veintinueve de ese mismo mes, se regularizó el 

procedimiento en dicho toca y se tuvieron por ofrecidas 

las pruebas documentales, instrumental pública de 

actuaciones y presuncional legal y humana ofrecidas por 
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las partes, por lo que, en el auto de doce de septiembre 

de esa anualidad, se señalaron las diez horas del diez de 

octubre siguiente, para que se verificara la audiencia de 

desahogo de pruebas y formulación de alegatos a que se 

refiere el artículo 142 de la Ley de Concursos 

Mercantiles, la cual se difirió mediante proveído de uno 

del mes en comento, para las diez horas del diecisiete 

del propio mes, debido a la interposición de un recurso 

de reposición por uno de los apelantes. 

 

6) Arribada la fecha de la referida 

audiencia, en ella, el titular del Tribunal en comento 

determinó admitir las pruebas documentales, instrumental 

pública de actuaciones y presuncional legal y humana 

ofrecidas por las partes, sin embargo, resolvió desechar 

las diversas probanzas ofrecidas por el apoderado de la 

ahora impetrante *** y otros, bajo los siguientes 

argumentos: 

 

"... En cambio, no son de admitirse las 
testimoniales a cargo del Síndico ***; del Conciliador 
del Concurso, ***; y  del Notario Público número 
Veintinueve en Puebla, ***; así como la testimonial en 
vía de informe que se ofrece a cargo del C. ***, 
Administrador Central de Fiscalización a Grandes 
Contribuyentes Diversos, ***; y tampoco las confesionales 
a cargo de *** y de ***.--- Esto es así, pues si bien el 
invocado artículo 139 de la Ley de Concursos Mercantiles, 
estatuye que en el escrito de contestación de agravios, 
la contraparte del apelante "deberá ofrecer pruebas", sin 
hacer alusión al tipo de probanzas, cierto es también que 
es al Juzgador, como rector del procedimiento conforme a 
lo que dispone el diverso 7 de la ley en consulta, a 
quien corresponde determinar cuáles son las pruebas que, 
a su juicio, son procedentes en la segunda instancia, 
según su idoneidad.--- Así, este Tribunal estima que las 
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pruebas acabadas de referir no pueden ser desahogadas 
durante la substanciación de la alzada, toda vez que se 
ofrecen con el objeto de demostrar "la forma de 
determinación del crédito fiscal, su debido o indebido 
reconocimiento", según el testimonio o confesión de las 
personas a cuyo cargo queda la probanza, lo que no se 
estima idóneo para acreditar dicha pretensión, puesto que 
es precisamente al Juzgador en la segunda instancia a 
quien corresponde determinar tales circunstancias al 
analizar el fallo recurrido, teniendo en consideración 
las constancias que tuvo a la vista el Juez de primer 
grado al emitir su resolución; por tanto, lo que, en su 
caso, tuvieran que manifestar el Síndico, el Conciliador 
del Concurso, el Notario Público número Veintinueve, y 
los apoderados tanto de ***, como de ***, resulta 
inconducente para que pudiera ser tomado en consideración 
como probanza, dado que tales hechos son materia de 
prueba documental y no de testimonial o confesional, como 
se pretende.--- Máxime que es de destacarse que la 
segunda instancia no tiene como objeto subsanar omisiones 
atribuibles a las partes que no hubieran dado 
cumplimiento a la carga de ofrecer pruebas en la primera, 
pues este Tribunal es un órgano revisor que, como ya se 
dijo, deberá analizar el fallo impugnado a la luz de las 
constancias que tuvo a la vista el Juez de primer grado 
al emitirlo; sin que exista la posibilidad de incorporar 
nuevos elementos, a excepción de los supervenientes y los 
que tengan por objeto acreditar solicitudes de 
reconocimiento de créditos, presentadas de conformidad 
con lo previsto en el artículo 122 fracción III de la Ley 
de Concursos Mercantiles.--- En efecto, como el artículo 
129 de la Ley de Concursos Mercantiles, dispone que la 
lista provisional de créditos presentada por el 
Conciliador se ponga a la vista tanto del comerciante 
como de los acreedores a fin de que emitan sus 
objeciones, en todo caso, dichas pruebas pudieron haberse 
ofrecido en ese momento procesal, y no en la segunda 
instancia, ya que evidentemente no se trata de pruebas 
supervenientes ni tienen por objeto acreditar solicitudes 
de reconocimiento de créditos.--- La misma situación 
prevalece en relación a la testimonial en vía de informe 
que se ofrece a cargo del C. ***, Administrador Central 
de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos, ***; 
máxime que en el caso, de conformidad con lo que estatuye 
el diverso 1268 del Código de Comercio, supletorio de la 
Ley de Concursos Mercantiles, el aludido funcionario, no 
está obligado a declarar a solicitud de las partes 
respecto del asunto de que conozca por virtud de sus 
funciones; ni es el caso de que este Tribunal lo juzgue 
indispensable para la investigación de la verdad, porque 
los hechos que pretende acreditar el oferente de la 
prueba, como ya se dio, son materia del análisis que se 
haga de la resolución impugnada, a la luz de las 
constancias que tuvo a la vista el Juez de Distrito que 
la emitió...". 
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7) No obstante ello, el Magistrado de 

referencia consideró requerir al Síndico en los 

siguientes términos: 

 

“… No obstante, para mejor proveer, el 
suscrito Magistrado considera necesario solicitar al 
Síndico del Concurso Mercantil, informe los créditos 
fiscales que tenga vigentes la empresa concursada y el 
monto de los mismos, por lo cual sin suspenderse la 
audiencia, sólo para la recepción de esos informes, 
deberá postergarse el dictado del fallo; en tal virtud, 
gírese el oficio correspodientes…” 

 

8) Ante ello, el referido apoderado interpuso 

recurso de reposición en contra del desechamiento de las 

pruebas contenido en tal determinación, mismo que se 

declaró improcedente mediante resolución de diez de 

noviembre de dos mil ocho, siendo las razones torales las 

que siguen: 

 

"...CUARTO. Los agravios expuestos por ***, 
en su carácter de apoderado legal de ***, *** y *** 
resultan ser infundados, por lo que no llevan a conceder 
la reposición solicitada, según se verá enseguida.--- Es 
incierta la afirmación que hace el recurrente en relación 
a que de la lectura del artículo 142 de la Ley de 
Concursos Mercantiles, se desprende que al admitir los 
recursos de apelación, el tribunal de alzada "deberá 
pronunciarse acerca de la admisión de las pruebas 
ofrecidas por las partes, puesto que la ley de la materia 
no habla de otro momento procesal idóneo".--- Esto es 
así, pues si bien es verdad que la norma aplicable no 
señala el momento en que se deben admitir las pruebas que 
se hayan promovido para la segunda instancia, lo cierto 
es que le mencionado precepto legal de ninguna manera 
refiere que sea precisamente al consentir la apelación, 
pues textualmente dice que: "Dentro de los diez días 
siguientes a la admisión del recurso, el Tribunal de 
alzada citará a las partes a audiencia de desahogo de 
pruebas y formulación de alegatos"; mientras que el 
artículo que le antecede dice: "Artículo 141. Recibidos 
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los escritos y el testimonio de constancias, sin más 
trámite, el tribunal de alzada decidirá sobre la admisión 
del recurso" (el subrayado no forma parte del texto); de 
donde deviene inconcuso que de dicha redacción lo que se 
desprende es que tales preceptos refieren únicamente el 
momento en que se admitirá el medio de impugnación pero 
no las pruebas ofrecidas, como en forma por demás 
indebida lo sostiene reiteradamente el apelante.--- Así, 
es de inferirse que la admisión o desechamiento de las 
probanzas que en la segunda instancia hayan promovido las 
partes, deberá hacerse en la audiencia a que alude el 
invocado artículo 142, teniendo en consideración que como 
este último precepto contiene la posibilidad de postergar 
la audiencia en una sola ocasión, podría presumirse que 
es para el caso de que alguna de las partes requiera de 
un desahogo posterior.--- Sin que sobre decir que la 
circunstancia de que los diversos 138 y 139 de la Ley de 
Concursos Mercantiles, no hagan distinción al tipo de 
pruebas que se pueden promover en la alzada, no lleva a 
considerar, como lo pretende el recurrente, que 
necesariamente se admitan todas las que se ofrezcan, pues 
es indudable que las procedentes serán las supervenientes 
y las que tengan por objeto acreditar solicitudes de 
reconocimiento de créditos, presentadas de conformidad 
con lo previsto en el artículo 122 fracción III de la Ley 
de Concursos Mercantiles; además de la instrumental de 
actuaciones y la presuncional legal y humana.--- Esto es 
así, pues contrariamente a lo que se asevera en los 
agravios, la segunda instancia no es una continuación de 
la primera, sino que se trata de un medio de impugnación 
a través del cual la parte que considera que el fallo 
impugnado le causa un agravio, solicita al Tribunal de 
alzada una revisión de aquél, a efecto de que se analice 
su legalidad o ilegalidad, pero a la luz de las 
constancias que tuvo a la vista el Juez de primer grado 
al emitirlo lo que lleva a estimar que no existe la 
posibilidad de incorporar nuevos elementos, a fin de 
mantener la materia del recurso.--- Y si bien es verdad, 
como se aduce en los agravios, que el Tribunal Unitario 
tiene plena jurisdicción para resolver respecto de los 
créditos a cargo de la concursada, cierto también es que 
dicha facultad se ejercerá considerando los elementos de 
convicción existentes en el expediente original, y que 
por determinadas circunstancias el Juez de primer grado 
hubiera dejado de atender, pero de ninguna manera se 
podrá hacer esto con probanzas que no siendo 
supervenientes (únicas pruebas que por excepción se 
pueden admitir), no tuvo a la vista dicho Juzgador, 
puesto que al actuar rompería con el equilibrio procesal 
que debe regir en la materia, y de esta forma sí se 
afectarían los derechos de los acreedores, y no como 
indebidamente aduce el defensor, que por no haberse 
admitido las pruebas que ofreció se afectan 
irreparablemente tales derechos.--- Sin que sobre decir 
que, a juicio del titular del Tribunal de apelación, como 
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rector del procedimiento, en determinados casos algunas 
pruebas diversas a las mencionadas podrán ser admitidas 
por estimarse procedentes para la emisión del fallo; pero 
en el caso a estudio las ofrecidas a favor de ***, *** y 
*** y que fueron desechadas en el proveído que hoy se 
impugna, como son las testimoniales que deberían rendir 
el Síndico ***; del Conciliador del Concurso, ***; y  del 
Notario Público número Veintinueve en Puebla, ***; así 
como la testimonial en vía de informe que se ofrece a 
cargo del C. ***, Administrador Central de Fiscalización 
a Grandes Contribuyentes Diversos, ***; y tampoco las 
confesionales a cargo de *** y de ***, no se consideran 
idóneas para demostrar "la forma de determinación del 
crédito fiscal, su debido o indebido reconocimiento", 
según los términos en que fueron promovidas.--- Por otro 
lado, de las actuaciones practicadas por este Tribunal no 
se evidencia la incongruencia que refiere el apelante, ni 
violación alguna al contenido del artículo 1077 del 
Código de Comercio, como asegura, toda vez que parte de 
la premisa equivocada de que en un primer momento se 
admitieron las pruebas ofrecidas por sus representadas, y 
posteriormente estas mismas se desecharon.--- En efecto, 
basta dar lectura a los proveídos a que se hace alusión 
en los agravios, de fechas veintisiete y veintinueve de 
agosto del dos mil ocho, para que quede de manifiesto que 
con toda claridad se estableció que las pruebas 
promovidas por las partes se tenían por ofrecidas no por 
admitidas, como en forma por demás equivocada pretende 
"entender" el recurrente, ya que es de llamar la atención 
que de todos los acreedores que acudieron a esta segunda 
instancia con el carácter de apelantes, únicamente el 
inconforme ***, "entendiera" que las pruebas se 
admitieron en dichos acuerdos.--- Máxime que ***, como 
representante de ***, interpuso diverso recurso de 
reposición contra el referido auto de veintisiete de 
agosto último, argumentando precisamente que en dicho 
acuerdo NO se habían admitido las pruebas ofrecidas por 
las partes, lo que es del conocimiento del hoy 
recurrente, puesto que, como consta en autos, de todo lo 
actuado en la segunda instancia se le ha entregado copia 
simple; por tanto, es inconcuso que estaba consciente de 
dicha situación, y por ende, resulta ilógico que en este 
momento manifieste que las pruebas que alude fueron 
admitidas y con posterioridad desechadas, pues lo cierto 
es que en los proveídos que menciona el recurrente sólo 
se tuvieron por ofrecidas y durante la diligencia 
relativa a la audiencia de diecisiete de octubre de dos 
mil ocho, se procedió a su admisión o desecamiento, según 
correspondía; de donde resulta que jamás este Tribunal 
revocó sus propias determinaciones, ni injustificadamente 
contradijo sus resoluciones, como en forma inexacta lo 
afirma; de allí que las alegaciones que se hacen al 
respecto resultan infundadas, es (sic) inaplicables los 
criterios que se invocan con los títulos: "PRUEBAS. LA 
OMISIÓN DE PROVEER SOBRE SU ADMISIÓN EN LA APELACIÓN, AUN 
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CUANDO ÉSTAS SE OFREZCAN ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA ANTES 
DE RADICAR EL RECURSO, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL 
QUE AFECTA LAS DEFENSAS DEL QUEJOSO (LEGISLACIÓN DEL 
ESTADO DE PUEBLA); y, "SENTENCIAS. VIOLACIÓN AL PRINCIPIO 
DE CONGRUENCIA EN LAS".--- Por último, la resolución 
apelada se encuentra debidamente fundada y motivada, sin 
que se viole el principio de congruencia de las 
sentencias, como lo refiere el recurrente, en virtud de 
que se invocaron las disposiciones legales aplicables al 
caso concreto, esto es la determinación impugnada se basa 
en lo preceptuado por los artículos 7, 138, 139, 141 y 
142, todos de la Ley de Concursos Mercantiles, que 
respectivamente, el primero, concede al Juzgador las 
facultades de rector del procedimiento; los dos 
siguientes autorizan a las partes a ofrecer pruebas en la 
alzada; y los dos últimos, contienen en sí el trámite de 
la segunda instancia, al cual estrictamente se apegó este 
Tribunal Unitario, exponiendo además los razonamientos de 
naturaleza lógica y jurídica que sustentan, en su 
concepto, la determinación de no admitir las reseñadas 
pruebas ofrecidas por el representante de las acreedoras 
mencionadas.--- Por tanto, contrario a lo que afirma el 
inconforme, la resolución que se impugna se encuentra 
debidamente fundada y motivada, en observancia a lo 
dispuesto por el artículo 16 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, siendo menester invocar 
en el caso particular el criterio jurisprudencial número 
206, sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, que se lee en la página 166, 
del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-2000, Séptima Época, que dice: 
"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACÍON. De acuerdo con el artículo 
16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad 
debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, 
entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con 
precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo 
segundo, que también deben señalarse, con precisión, las 
circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la 
emisión del acto; siendo necesario, además, que exista 
adecuación entre los motivos aducidos y las normas 
aplicables, es decir, que en el caso concreto se 
configuren las hipótesis normativas".--- En tales 
condiciones, al resultar infundados los agravios 
expuestos pues en la Ley de Concursos Mercantiles no 
existe precepto alguno que disponga que las pruebas 
ofrecidas para la segunda instancia deberán admitirse al 
admitir el recurso, como lo sostiene el recurrente, es de 
confirmarse en sus términos el acuerdo pronunciado en el 
toca en que se actúa, durante la diligencia relativa a la 
audiencia de desahogo de pruebas y formulación de 
alegatos de diecisiete de octubre del dos mil ocho...". 
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9) Así las cosas, y una vez que se consideró 

cumplimentado el requerimiento formulado al Síndico, el 

diecisiete de diciembre de dos mil ocho se dictó la 

sentencia en el recurso de apelación de origen, en donde 

se confirmó por una parte y se modificó por otra la 

sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de 

créditos, resolución que constituye el acto reclamado en 

el presente juicio de amparo. 

 

Hechas las anteriores apreciaciones, en 

primer término, se procederá el estudio de los conceptos 

de violación de índole procesal, los cuales son de 

análisis preferente a los de carácter formal y de fondo. 

 

Aduce el referido representante de la 

impetrante ***, que fue alterada la audiencia de desahogo 

de pruebas y formulación de alegatos, que se llevó a cabo 

en el toca de apelación concursal el diecisiete de 

octubre de dos mil ocho, pues según se desprende de la 

copia de dicha diligencia, misma que, tal y como consta 

en autos, fue proporcionada al autorizado de dicha 

impetrante por la Secretaria del Tribunal responsable, 

consta el requerimiento ordenado al Servicio de 

Administración Tributaria, para proporcionar la 

información de los créditos fiscales vigentes a cargo de 

la concursada; sin embargo, al revisar la misma audiencia 

que fue publicada con posterioridad, aparece que el 

requerimiento en comento fue formulado al Síndico, no al 
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Servicio de Administración Tributaria, lo que sin duda 

muestra la dolosa alteración de constancias que verificó 

el Tribunal responsable, dejando en completo estado de 

indefensión a la quejosa, violentado derechos 

fundamentales. 

 

Tan está alterada la audiencia, continúa 

argumentando el apoderado, que en la misma se ordenó 

girar oficio al Síndico, siendo que al especialista 

concursal se le notifican los autos por lista o de manera 

personal, y no por oficio porque no es autoridad; en 

adición, esta grave alteración de constancias procesales, 

implica la necesaria reposición del procedimiento ante la 

autoridad responsable. 

Los argumentos expuestos resultan 

insuficientes, puesto que para acreditar la alegada 

alteración de constancias, el facultado de la impetrante 

en comento, únicamente exhibió la copia simple de la 

audiencia que aduce le fue entregada a uno de los 

autorizados por la Secretaria adscrita a la responsable. 

 

Ahora, en relación con el valor probatorio de 

las copias fotostáticas, el artículo 217 del Código 

Federal de Procedimientos Civiles, aplicable 

supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición 

expresa de su artículo 2o., establece: 
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"Artículo 217. El valor de las pruebas 

fotográficas, taquigráficas y de otras cualesquiera 

aportadas por los descubrimientos de la ciencia, quedará 

al prudente arbitrio judicial. 

Las fotografías de personas, lugares, 

edificios, construcciones, papeles, documentos y objetos 

de cualquiera especie, deberán contener la certificación 

correspondiente que acredite el lugar, tiempo y 

circunstancias en que fueron tomadas, así como que 

corresponden a lo representado en ellas, para que 

constituyan prueba plena. En cualquier otro caso, su 

valor probatorio queda al prudente arbitrio judicial." 

 

De la interpretación al precepto legal 

trascrito y de los diversos criterios emitidos por 

nuestro más Alto Tribunal, se concluye que dicha copia 

fotostática aportada por el representante de la quejosa 

como medio probatorio para sustentar su afirmación, 

constituye un mero indicio que por sí solo y dada su 

naturaleza, no es susceptible de producir convicción 

plena sobre lo que se pretende; ello, tomando en cuenta 

que las copias fotostáticas son simples reproducciones 

fotográficas de documentos, existiendo la posibilidad, 

dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la 

tecnología, que no correspondan a un documento realmente 

existente, sino a uno prefabricado que, para efecto de su 

fotocopiado, permita reflejar la existencia irreal del 

documento que se pretende hacer aparecer. 
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Por ello, a dicha documental no se le puede 

otorgar el valor probatorio suficiente para acreditar la 

alteración de constancias alegada en el concepto de 

violación, aun cuando no se hubiera objetado, ya que para 

otorgarle fuerza probatoria, era necesario que se hubiera 

adminiculado con algún otro medio probatorio existente en 

autos, que esté relacionado con los hechos o actos que se 

pretenden demostrar con dicha copia, como podría ser la 

prueba testimonial, situación que no acontece en el 

presente juicio de garantías; todo ello, con la única 

finalidad de producir convicción plena de que su 

contenido no está alterado, pues sólo de esa manera, este 

Tribunal Colegiado podría formarse un juicio u opinión 

respecto a la veracidad de lo alegado, y lo cual 

permitiría darle o no la suficiente fuerza probatoria. 

 

Sustenta el presente criterio la 

jurisprudencia de la Segunda Sala de al Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, marcada con el número 

2ª/J.32/2000, visible en la página 127, del Tomo XI, de 

Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto dicen: 

 

“COPIAS FOTOSTÁTICAS SIN CERTIFICAR. SU VALOR 

PROBATORIO QUEDA AL PRUDENTE ARBITRIO JUDICIAL COMO 

INDICIO. La jurisprudencia publicada en el Semanario 

Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, 
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Volumen II, página 916, número 533, con el rubro: "COPIAS 

FOTOSTÁTICAS. SU VALOR PROBATORIO.", establece que 

conforme a lo previsto por el artículo 217 del Código 

Federal de Procedimientos Civiles, el valor de las 

fotografías de documentos o de cualesquiera otras 

aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando 

carecen de certificación, queda al prudente arbitrio 

judicial como indicio. La correcta interpretación y el 

alcance que debe darse a este criterio jurisprudencial no 

es el de que las copias fotostáticas sin certificar 

carecen de valor probatorio, sino que debe considerarse 

que dichas copias constituyen un medio de prueba 

reconocido por la ley cuyo valor queda al prudente 

arbitrio del juzgador como indicio. Por tanto, no resulta 

apegado a derecho negar todo valor probatorio a las 

fotostáticas de referencia por el solo hecho de carecer 

de certificación, sino que, considerándolas como indicio, 

debe atenderse a los hechos que con ellas se pretende 

probar y a los demás elementos probatorios que obren en 

autos, a fin de establecer como resultado de una 

valuación integral y relacionada de todas las pruebas, el 

verdadero alcance probatorio que debe otorgárseles.” 

 

Por otra parte, el facultado de la quejosa 

***, aduce lo siguiente: 

 

1) Que de los artículos 141 y 142 de la Ley 

de Concursos Mercantiles, se advierte que el momento 
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procesal para que la Alzada provea respecto de las 

pruebas ofrecidas por las partes, lo es al admitir el 

recurso, o bien, con anterioridad al día fijado para la 

celebración de la audiencia de desahogo de pruebas y 

formulación de alegatos, que indica el diverso artículo 

142 de dicha Ley, a fin de que puedan desahogarse en su 

oportunidad legal, que es precisamente en dicha 

audiencia, de lo contrario, el legislador hubiese 

denominado a tal audiencia de “admisión y desahogo de 

pruebas y formulación de alegatos”. 

 

2) Que si hubiese recurrido el Tribunal 

responsable a la aplicación del artículo 19 del Código 

Civil Federal (principios generales del derecho), de 

aplicación supletoria a la Ley de la Materia, hubiese 

concluido con acierto que no es hasta la audiencia en 

comento que se tiene que proveer en relación a la 

admisión de las pruebas, sino con anterioridad a esa 

diligencia, de lo contrario, las partes quedan en estado 

de indefensión al no poder preparar debidamente sus 

pruebas, o bien, por no estar en aptitud de objetarlas 

antes de su desahogo, o por no poder recurrir su 

inadmisión. 

 

3) Que no es válida la conclusión de la 

responsable, en el sentido que el propio artículo 142 de 

la legislación en comento, prevé la posibilidad de 

postergar la audiencia en una sola ocasión, supuestamente 
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para que en esa continuación de audiencia, ahora sí se 

desahoguen las pruebas que prevalezcan en definitiva; lo 

anterior, ya que la postergación de la audiencia, es con 

el único propósito de brindar oportunidad a desahogar 

todos los medios probatorios ofrecidos. 

 

4) Que del artículo 466 de la extinta Ley de 

Quiebras y Suspensión de Pagos, el cual es análogo a los 

artículos 138 y 139 de la vigente Ley de Concursos 

Mercantiles, se desprende que el momento para la admisión 

de las pruebas ofrecidas, es precisamente con 

anterioridad a su desahogo, dentro de los tres días 

siguientes a la recepción de los ocursos de expresión de 

agravios y de su contestación y antes de abrir la 

dilación probatoria; de ahí que con base en la 

interpretación histórica del citado numeral 466, es de 

concluirse que la admisión de pruebas debe verificarse 

con anterioridad a la audiencia. 

 

5) Que aún considerándose aplicable 

supletoriamente la codificación adjetiva federal, ni así 

acertaría el Magistrado responsable, ya que dicho cuerpo 

normativo establece con claridad en su artículo 253, que 

la prueba ofrecida debe rendirse y, por lo tanto, quedar 

admitida, antes de la celebración de la audiencia del 

negocio, y no en la misma audiencia, como en el caso 

equivocadamente supone la autoridad responsable. 

 



                        167                     D-34/2009 
 

Cabe señalar, antes de abordar el estudio de 

los anteriores conceptos de inconformidad, que la 

violación procesal planteada en los mismos, fue 

debidamente preparada por la parte ahora impetrante, en 

términos de los artículos 107, fracción III, inciso a) de 

la Constitución y 161 de la Ley de Amparo, ya que, como 

se desprende de los antecedentes previamente relatados, 

la diligencia en la que el Tribunal responsable desechó 

los medios probatorios ofrecidos, fue impugnada a través 

del recurso de reposición, el cual fue resuelto en forma 

desfavorable a los intereses de la ahora impetrante, 

reiterándose ahora, a través de los conceptos de 

inconformidad reseñados, la infracción alegada como 

violación procesal. 

Ahora bien, el trámite del recurso de 

apelación en contra de la sentencia de reconocimiento, 

graduación y prelación de créditos en un juicio 

concursal, se establece en los artículos 135 a 144 de la 

Ley de Concursos Mercantiles, los cuales a la letra 

dicen: 

 

“Artículo 135.- Contra la sentencia de 

reconocimiento, graduación y prelación de créditos 

procede el recurso de apelación. Dicho recurso únicamente 

se admitirá en efecto devolutivo.” 

 

“Artículo 136.- Podrán apelar a la sentencia 

de reconocimiento, graduación y prelación de créditos por 
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sí o por conducto de sus representantes, el Comerciante, 

cualquier acreedor, los interventores, el conciliador o, 

en su caso, el síndico, o el Ministerio Público 

demandante del concurso. 

Lo anterior, independientemente de que el 

acreedor apelante se haya abstenido de solicitar su 

reconocimiento de crédito o de realizar objeción alguna 

respecto de la lista provisional.” 

 

“Artículo 137.- El recurso de apelación 

deberá interponerse ante el propio juez, dentro de los 

nueve días siguientes a aquél en que surta efectos la 

notificación de la sentencia de reconocimiento, 

graduación y prelación de créditos.” 

“Artículo 138.- En el mismo escrito a través 

del cual se interponga el recurso, el apelante deberá 

hacer la expresión de agravios, ofrecer pruebas y señalar 

las constancias que deban incluirse en el testimonio 

respectivo. Ante la omisión de este último requisito, el 

juez desechará de plano el recurso.” 

 

“Artículo 139.- En el auto en el que se 

admita el recurso de apelación, el juez mandará correr 

traslado a las contrapartes del apelante para que, dentro 

de los nueve días siguientes a la notificación, contesten 

lo que a su derecho convenga. En dicho escrito la 

contraparte del apelante deberá ofrecer pruebas. 
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Al contestar los agravios la parte apelada 

podrá señalar constancias adicionales del expediente, de 

no hacerlo así se entenderá su conformidad con las 

señaladas por el apelante.” 

 

“Artículo 140.- Al día siguiente de que venza 

el plazo para contestar agravios, a que se refiere el 

artículo anterior, con o sin escrito de contestación de 

agravios, el juez remitirá al tribunal de alzada los 

escritos originales del apelante, de las otras partes en 

su caso, así como el testimonio de constancias, 

adicionado con las que éste estime necesarias.” 

 

“Artículo 141.- Recibidos los escritos y el 

testimonio de constancias, sin más trámite, el tribunal 

de alzada decidirá sobre la admisión del recurso.” 

 

“Artículo 142.- Dentro de los diez días 

siguientes a la admisión del recurso, el tribunal de 

alzada citará a las partes a audiencia de desahogo de 

pruebas y formulación de alegatos. La audiencia sólo 

podrá postergarse por una sola vez y en todos los casos 

deberá desahogarse a más tardar dentro de los treinta 

días naturales siguientes a la fecha originalmente 

establecida. 

Desahogada la audiencia el tribunal de alzada 

citará para sentencia y resolverá la apelación dentro de 

los cinco días siguientes.” 
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“Artículo 143.- Los acreedores que no hayan 

sido reconocidos en la sentencia de reconocimiento, 

graduación y prelación de créditos e interpongan el 

recurso de apelación, únicamente podrán ejercer los 

derechos que esta Ley confiere a los Acreedores 

Reconocidos, hasta la existencia de resolución 

ejecutoriada que les atribuya esa calidad.” 

 

“Artículo 144.- En caso de que un acreedor 

transmita la titularidad de sus créditos por cualquier 

medio deberá, al igual que el adquirente, notificar la 

transmisión y sus características al conciliador, en los 

formatos que al efecto determine el Instituto. El 

conciliador deberá hacer pública la notificación, 

conforme a las disposiciones que al efecto emita el 

Instituto.” 

 

De tales preceptos, en lo que al caso 

interesa, se advierte lo siguiente: 

 

a) El recurso debe interponerse ante el 

propio Juez, dentro de los nueve días siguientes a aquél 

en que surta efectos la notificación de la sentencia de 

reconocimiento, graduación y prelación de créditos. 

 

b) En el escrito de interposición, el 

apelante debe hacer la expresión de agravios, ofrecer 
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pruebas y señalar las constancias que deban incluirse en 

el testimonio respectivo. 

 

c) En el auto que admita el recurso, el Juez 

mandará correr traslado a las contrapartes del apelante, 

para que conteste lo que a su derecho convenga y ofrezca 

pruebas. 

 

d) Con o sin escrito de contestación de 

agravios, el Juez remitirá al Tribunal de alzada los 

escritos originales del apelante, de las otras partes en 

su caso, así como el testimonio de constancias. 

 

e) Recibidos los escritos y el testimonio de 

constancias, sin más trámite, el Tribunal decidirá sobre 

la admisión del recurso. 

 

f) Dentro de los diez días siguientes a la 

admisión del recurso, el Tribunal citará a las partes a 

la audiencia de desahogo de pruebas y formulación de 

alegatos, la cual sólo podrá postergarse por una sola 

vez. 

 

g) Desahogada la audiencia, el Tribunal 

citará para sentencia y resolverá la apelación dentro de 

los cinco días siguientes. 
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De lo anteriormente asentado, se pone de 

manifiesto que los preceptos que regulan el trámite de la 

apelación en la Ley de Concursos Mercantiles, no 

contemplan el momento procesal en el que el Tribunal de 

alzada debe pronunciarse sobre la admisión o no de las 

pruebas ofrecidas en el recurso de apelación. 

 

Así, dado que en los transcritos artículos no 

se establece regla expresa sobre el problema a resolver, 

debe colmarse dicha laguna, mediante una interpretación 

sistemática y teleológica, considerando además la 

naturaleza de las pruebas y del concurso mercantil, y 

concretamente de la apelación, que como se verá mas 

adelante, constituye una reapertura de la instancia, al 

poder ofrecerse en la misma cualquier tipo de prueba, con 

independencia de las ofrecidas ante el juez natural. 

 

Cabe agregar, que la interpretación 

sistemática es aquella a través de la cual, para deducir 

el significado de una disposición, no se atiende a su 

contenido de manera aislada, sino que se considera el 

contexto en el que está situada dentro del sistema 

jurídico del que forma parte, el cual se considera como 

un todo. 

 

Por otra parte, la interpretación teleológica 

de la ley, radica en considerar la finalidad del 

legislador al crear una determinada norma jurídica, es 
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decir, dicha interpretación se basa en la voluntad, 

intención u objetivos que tuvo el legislador al crear un 

ordenamiento. 

 

Ahora bien, debe tenerse en consideración que 

el ofrecimiento de las pruebas es el acto procesal de las 

partes mediante el cual proponen elementos de convicción 

con los que estiman se acreditarán los hechos discutidos, 

y que como acto procesal positivo, tiene como fin el de 

crear ciertos efectos procesales; vinculando de manera 

principal a la autoridad jurisdiccional para pronunciarse 

sobre su admisión o repulsa. 

 

Por tanto, es claro que debe estimarse que el 

momento procesal para dicho pronunciamiento por parte de 

la autoridad, es aquel en el que las condiciones para 

ello se han surtido, es decir, una vez que la autoridad 

con la debida oportunidad, se encuentra en aptitud de 

resolver qué pruebas de las ofrecidas pueden ser aptas 

para acreditar la pretensión correspondiente. 

 

Siendo evidente, que conforme al referido 

sistema de interpretación sistemático y teleológico, en 

el caso a estudio, no puede ni debe estimarse de ninguna 

forma, que dicho momento procesal lo sea, cuando la 

autoridad jurisdiccional debe resolver sobre la admisión 

del recurso, considerando que el acuerdo respectivo debe 

efectuarlo según lo dispuesto expresamente por el 
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transcrito artículo 141, de la Ley de Concursos 

Mercantiles, "sin más trámite", lo cual debe entenderse, 

como el no analizar ningún otro aspecto, sino 

exclusivamente lo relativo a la procedencia del recurso. 

 

De igual forma, tampoco puede estimarse que 

el momento procesal para proveer sobre las pruebas sea al 

celebrarse la audiencia para su desahogo, ya que es 

evidente que ello choca con el espíritu del artículo 142, 

de la Ley de Concursos Mercantiles, que establece la 

"citación" para dicha audiencia, que no necesariamente se 

tiene que llevar a cabo en todos los casos para desahogar 

probanzas, sino solo en aquellos en que efectivamente se 

ofrezcan medios de prueba, y que con antelación se hayan 

admitido; pues no resulta lógico ni jurídico, que se 

lleve a cabo una audiencia de pruebas cuando no se hayan 

admitido previamente, por lo que sólo procedería la 

audiencia de alegatos. 

 

Por ende, no cabe duda de que el acuerdo 

relativo a la admisión o no de las pruebas que sean 

ofrecidas por las partes en vía de apelación, tratándose 

de concursos mercantiles, no debe proveerse al efectuarse 

la admisión del recurso, ni en la propia audiencia de 

desahogo. 

 

En cambio, se estima por este órgano 

colegiado, que de la correcta interpretación de lo 
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dispuesto por el transcrito numeral 142 de la citada Ley 

de Concursos, se desprende que el momento procesal en que 

el Tribunal de alzada debe proveer respecto de la pruebas 

ofrecidas por las partes, es aquel en que dicho Tribunal 

emita el acuerdo en el que cite a las partes a la 

audiencia de desahogo de pruebas y formulación de 

alegatos. 

 

Lo anterior se considera de tal forma, 

atendiendo a que en el plazo que otorga dicho numeral a 

la autoridad jurisdiccional para citar a las partes, da 

oportunidad a dicha autoridad, para que determine qué 

pruebas de las ofrecidas son conducentes para acreditar 

el fin pretendido por las partes, así como cuáles de las 

mismas son ociosas o innecesarias, y no pueden tener como 

fin el demostrar lo pretendido. 

 

Además, de que se estima que no resultaría 

lógico que la ley contemplara un plazo hasta de diez 

días, siguientes a la admisión del recurso, 

exclusivamente para que la autoridad jurisdiccional 

estuviera en aptitud de citar a las partes para la 

audiencia de desahogo de pruebas y formulación de 

alegatos, pues de llegarse a pensar que en el auto de 

radicación se proveyera sobre las pruebas, no habría 

razón para citar, dentro de diez días siguientes, a la 

audiencia respectiva, ya que bien podría hacerse ello en 
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el propio auto de radicación, es decir, efectuar tanto la 

admisión como la citación a la audiencia. 

 

Máxime, si se considera que la circunstancia 

de que la autoridad de apelación resolviera sobre la 

admisión de las pruebas propuestas, al admitir el 

recurso, podría ocasionar un perjuicio a las partes, al 

obligarla a resolver con premura y sin el tiempo 

suficiente para examinar las pretensiones, y la 

naturaleza e idoneidad de las pruebas propuestas. 

 

Por tal virtud, se estima que la intención 

del legislador fue que el Tribunal de apelación, después 

de radicar los autos de alzada, con posterioridad, dentro 

del plazo de diez días, se imponga de los términos en que 

se planteó la litis, y con base en ello, determine qué 

pruebas debe admitir y cuáles no, de acuerdo a su 

naturaleza y a su idoneidad, para a su vez, estar en 

aptitud de fijar la fecha para su desahogo, atendiendo a 

la preparación que requieran las que sean admitidas. 

 

Así las cosas, es inconcuso, que asiste razón 

a la hoy quejosa, al señalar en sus conceptos de 

violación, que la admisión o no de las pruebas ofrecidas 

por las partes, debe efectuarse por la responsable previo 

a la celebración de la audiencia a que se refiere el 

multicitado artículo 142, de la Ley de Concursos 

Mercantiles; pues en la citada audiencia en la cual, 
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evidentemente, deben desahogarse las pruebas admitidas, y 

formularse alegatos por las partes, ya no se daría 

oportunidad a las partes para preparar aquéllas que lo 

requieran, sino a condición de que se difiera la 

audiencia, con lo que se retardaría la resolución de la 

alzada innecesariamente. 

 

Tomando en consideración, además, que de 

acoger el criterio expuesto por la autoridad responsable, 

entonces, con base en un razonamiento elemental, la 

audiencia que señala el artículo 142 de la Ley de 

Concursos Mercantiles, hubiera sido denominada por parte 

del legislador como “audiencia de admisión y desahogo de 

pruebas y formulación de alegatos”. De ahí que si tal 

diligencia únicamente fue nombrada como “audiencia de 

desahogo de pruebas y formulación de alegatos”, es que se 

refuerza la conclusión anotada, en el sentido de que, en 

ese momento procesal, sólo se procederá al desahogo de 

las pruebas ofrecidas por las partes, las cuales, hayan 

sido admitidas con anterioridad. 

 

Se estima que corrobora lo considerado con 

antelación el método de interpretación histórico (el 

significado del texto normativo equivale a descubrir la 

intención del legislador histórico), atendiendo a que los 

artículos 463, 466 y 468 de la extinta Ley de Quiebras y 

Suspensión de Pagos –a que hace referencia la parte 

impetrante-, señalan literalmente: 
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“Artículo 463. Dentro de los tres días 

siguientes a la llegada de los autos o del testimonio, en 

su caso, el tribunal, sin más trámite, decidirá sobre la 

admisión del recurso y la calificación del grado, y 

devolverá los autos al inferior si estima inadmisible el 

recurso, o procederá como corresponda si revoca la 

calificación.” 

 

“Artículo 466. En los escritos de expresión y 

contestación de agravios, las partes deben ofrecer 

pruebas, expresando los puntos sobre los que deban 

versar, y que no sean extraños a la cuestión debatida. 

Dentro del tercer día, el tribunal resolverá 

sobre la admisión de las pruebas, abriendo en su caso, un 

término que nunca excederá de quince días.” 

 

“Artículo 468. Contestados los agravios, si 

no medio prueba, o concluido el plazo concedido para 

ésta, se pondrán los autos a la vista de las partes por 

cinco días comunes, para alegar, y, transcurridos éstos, 

automáticamente comenzará a correr, sin necesidad de 

citación, el término de ocho días en el que deberá 

dictarse la sentencia.” 

 

De los transcritos preceptos se desprende que 

anteriormente, en el trámite de la apelación, el 

pronunciamiento respecto de las pruebas ofrecidas por las 
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partes se realizaba a los tres días de admitido el 

recurso de apelación, abriendo, en su caso, un término 

que nunca debía exceder de quince días, sin lo cual no se 

podía poner los autos a la vista de las partes para 

alegar y, consecuentemente, dictar la resolución 

respectiva. 

 

Lo anterior, pone de manifiesto que el 

legislador federal en la abrogada Ley de Quiebras y 

Suspensión de Pagos, predecesora de la vigente Ley de 

Concursos Mercantiles, al estipular el momento procesal  

para la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes 

(tres días después de admitido el recurso de apelación); 

determinó que tal acuerdo fuera emitido con posterioridad 

a la admisión del recurso, y previó a la audiencia de su 

desahogo; tal y como se estima en la presente ejecutoria 

que debe llevarse a cabo actualmente en los juicios 

derivados de los concursos mercantiles. 

 

Considerando asimismo, que a través de dicho 

antecedente es posible concluir que la intención del 

legislador, al emitir la Ley de Concursos Mercantiles, 

fue la de mantener la misma constante sobre el momento 

procesal en que se debe hacer el pronunciamiento con 

relación a las pruebas ofrecidas. 
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Inclusive, en la exposición de motivos que 

dio origen a la actual Ley de Concursos Mercantiles, se 

expresó literalmente lo siguiente: 

 

“…Concretamente, los criterios más 

importantes que orientaron el desarrollo de la Iniciativa 

fueron los siguientes: 

a) Maximizar el valor social de la empresa; 

b) Conservar el equilibrio entre deudor y 

acreedores, para que ambos sean plenamente respetados; 

c) Inducir el flujo de información relevante 

que permita a los interesados participar 

constructivamente; 

d) Respetar en lo posible las relaciones 

contractuales preexístentes. 

e) Adecuar los incentivos para facilitar un 

arreglo voluntario entre los deudores y acreedores; 

f) Propiciar las soluciones extrajudiciales; 

g) Apoyar a los jueces en aspectos técnicos y 

administrativos del procedimiento, para que puedan 

enfocar sus esfuerzos a las tareas jurisdiccionales y 

h) Simplificar los trámites judiciales y 

procedimientos administrativos para hacerlos más 

transparentes y expeditos, reduciendo oportunidades e 

incentivos para litigios frívolos…[…]… 

Una preocupación de la Comisión redactora de 

la Iniciativa fue la de reorganizar las funciones del 

juez, del síndico y de la intervención, de tal manera que 
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éstas se puedan desarrollar en forma más independiente, 

disponiendo cada uno de los órganos de plazos 

determinados para el desempeño de sus funciones, con el 

objeto de dar mayor transparencia a los procedimientos 

concursales y evitar que se prolonguen demasiado tiempo…” 

 

Con lo que se aprecia que la intención del 

legislador, en seguimiento del método de interpretación 

histórico, fue la de otorgar a la nueva legislación de 

mayor transparencia y expedites, para evitar litigios 

frívolos que favorezcan la prolongación de los mismos por 

demasiado tiempo, lo cual evidentemente se logra si el 

pronunciamiento con relación a las probanzas ofrecidas se 

efectúa al momento de que el Tribunal de Alzada cita a 

las partes para la audiencia de desahogo de pruebas y 

formulación de alegatos, sin que haya motivo para esperar 

a la propia audiencia para proveer al respecto. 

 

Cabe agregar, que en la exposición de motivos 

no existe ninguna razón expresa para suprimir la 

intención del legislador, contenida en el segundo párrafo 

del artículo 466, de la Ley de Quiebras y Suspensión de 

Pagos, en relación a que debe ser posterior a la admisión 

del recurso, cuando debe resolverse sobre la admisión de 

las pruebas, por lo que es obvio que en la legislación 

actual no hubo la intención de que se proveyera sobre las 

pruebas en el auto admisorio. Por lo que no queda sino 

concluir que la falta de disposición expresa sobre el 
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momento en que  debe proveerse sobre la admisión de 

pruebas, se trata de una mera laguna legal, sin que 

exista razón jurídica para considerar que debe hacerse 

desde la admisión del recurso de apelación. 

 

Se reitera, ya que llevarse a cabo el  

pronunciamiento sobre la admisión o no de las pruebas 

ofrecidas, al celebrarse la audiencia de desahogo de 

pruebas y formulación de alegatos, como incorrectamente 

lo llevo a cabo el Tribunal Unitario responsable, 

respecto a una parte de las pruebas ofrecidas, o bien, en 

algún otro momento del trámite de la apelación, 

evidentemente redundaría en retrasar el curso del 

procedimiento sin justificación legal, en contravención a 

la referida intención del legislador plasmada en la 

exposición de motivos anotada. 

 

Siendo consecuencia de todo lo asentado, 

conceder el amparo solicitado por lo que respecta a la 

violación procesal precedentemente analizada. 

 

QUINTO. Como diversa violación procesal, 

aduce el apoderado de la impetrante ***, lo siguiente: 

 

1) Que la responsable se contradice, cuando 

adujo que, en materia de apelación, sólo se deben admitir 

ante la alzada pruebas supervenientes, las relacionadas 

con alguna solicitud de reconocimiento de crédito, la 
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instrumental de actuaciones y la presuncional, pues en la 

resolución interlocutoria de diez de noviembre de dos mil 

ocho, que determinó improcedente la reposición planteada, 

dijo: “…en determinados casos, algunas pruebas diversas a 

las mencionadas podrán ser admitidas, por estimarse 

procedentes para la emisión del fallo…”. 

 

2) Que en parte alguna del artículo 139 de la 

Ley de Concursos Mercantiles, se limita al ofrecimiento 

de sólo cuatro tipo de pruebas, pues simplemente otorga 

la posibilidad jurídica de ofrecerlas, ya que de otra 

manera lo limitaría expresamente. 

 

3) Que en materia concursal, la determinación 

del pasivo a cargo del comerciante, no se verifica como 

pudiera ser en un simple juicio civil o mercantil, máxime 

si la concursada se encuentra aún en operación, de ahí 

que, inclusive, el propio Tribunal Unitario actúe en un 

concurso mercantil también como Tribunal de instancia 

para el examen de nuevos créditos, en términos de la 

fracción III, del artículo 122 de la Ley de la Materia, 

llegando a ser inclusive una verdadera extensión de la 

primera y no solamente debe avocarse a resolver medios de 

impugnación, a través de los cuales la parte que 

considera que la sentencia le causa un agravio, solicita 

al Tribunal de alzada una revisión de la misma, pues de 

otra manera, el legislador se hubiese abstenido de 

permitir el ofrecimiento de pruebas en los artículos 138 
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y 139 de la legislación concursal, debido a que tanto el 

apelante como el solicitante de reconocimiento de 

créditos, pueden pretender la modificación de créditos 

previamente reconocidos por el Juez concursal, o bien, la 

reclamación de la existencia de nuevos créditos, 

ampliando de esa manera sus argumentos o introduciendo 

unos novedosos, que necesariamente deberán ser destruidos 

por su contraparte, con réplicas soportadas probablemente 

en probanzas que pudieran no obrar en autos. 

 

4) Que otro ejemplo de las numerosas 

contradicciones de la responsable, lo es el hecho que en 

la tramitación del toca correspondiente, específicamente 

en la audiencia, admitió una serie de pruebas 

documentales que, ni por asomo, califican en cualquiera 

de los cuatro tipos de probanzas que, según su criterio, 

son las únicas admisibles en la alzada durante la 

tramitación de la apelación. 

 

5) Que del artículo 136 de la Ley de la 

Materia, se desprende que cualquier acreedor del 

comerciante, puede efectivamente promover recurso de 

apelación en contra de la sentencia de reconocimiento, 

graduación y prelación de créditos, ofreciendo pruebas 

para demostrar su propio crédito, en caso de falta de 

reconocimiento, o bien, para modificar o corregir la 

indebida determinación, graduación o prelación del mismo 

o de terceros, sin que se le limite de manera alguna para 



                        185                     D-34/2009 
 

hacerlo en cualquiera de los numerales 138 y 139 

señalados, precisamente dada la naturaleza y objeto de la 

reclamación, esto es, un crédito concursal, que dista de 

ser una apelación típica dentro de un juicio mercantil 

ordinario o ejecutivo. 

 

6) Que aún en la contestación de apelación, 

puede darse el caso que el acreedor apelante, que no 

hubiese objetado la lista provisional de créditos, 

pretenda con su recurso el desconocimiento de un crédito 

de terceros o la modificación de la graduación o 

prelación de su propio crédito o de terceros, entonces, 

su contraparte al momento de contestar los agravios 

respectivos, puede, como así la faculta la propia Ley de 

Concursos Mercantiles, ofrecer pruebas que estime 

conducentes para sustentar su réplica y defensa, o bien, 

para combatir las pretensiones del apelante respecto de 

su propio crédito, sin que esté limitada a las cuatro 

pruebas que infundadamente infiere la autoridad 

responsable y, mucho menos, se altera el equilibrio 

procesal que refiere equivocadamente la responsable, ya 

que ambas partes, apelante y contraparte, siempre tendrán 

idéntica oportunidad de ofrecer las pruebas que estimen 

conducentes para la defensa de sus créditos. 

 

7) Que no obstante haber quedado soportada la 

pertinencia e idoneidad de las probanza ofrecidas, en 

evidencia de otra contradicción, el Tribunal responsable 
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procedió a desecharlas sin soporte cualquiera y, en la 

propia audiencia, por increíble que parezca, la 

responsable resuelve pedir al Síndico el informe 

relacionado con los créditos fiscales a cargo de la 

concursada; esto es, por una parte, la ordenadora desecha 

sin soporte legal cualquiera la probanza ofrecida y, por 

otra parte, en términos del artículo 1268 del Código de 

Comercio, supletoriamente aplicado, la responsable eleva 

al grado de indispensable para la investigación de la 

verdad, la probanza desechada, solicitando informe 

relacionado con los créditos fiscales de la empresa en 

concurso. 

 

8) Que lo así actuado, constituye una 

violación a las reglas del procedimiento que afecta las 

defensas de la quejosa, como lo es la prevista en la 

facción VI, del artículo 160 de la Ley de Amparo, la cual 

establece la hipótesis cuando no se reciben las pruebas 

que ofrezca legalmente, o cuando no se reciban con 

arreglo a derecho y, por ende, se evidencia un estado de 

indefensión, dado que dichas probanzas pudieron llegar a 

ser favorables a sus intereses, al momento de dictarse la 

resolución correspondiente. 

 

9) Que con independencia que los artículos 

138 y 139 de la Ley de Concursos Mercantiles, no limitan 

las pruebas que pueden ofrecerse al tramitar la apelación 

y su contestación, dichos medios de prueba sí resultan 
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conducentes para sustentar la réplica a las ilegales 

pretensiones de los apelantes, en virtud de que existen 

diversas cuestiones respecto del modo, tiempo, lugar y 

demás características de los créditos fiscales 

controvertidos, que deben esclarecerse por el testimonio 

de personas y confesión de los apelantes, ya que la 

prueba documental prueba sólo con su contenido y, por lo 

tanto, tiene marcados límites en cuanto alcance 

probatorio refiere. 

 

10) Que el supuesto acreedor ***, relata 

hechos novedosos no narrados hasta entonces en el 

concurso, así como también la concursada; de ahí que la 

prueba que debería rendir el Servicio de Administración 

Tributaria, fue ofrecida con el propósito de determinar 

la veracidad o falsedad de un espurio y millonario 

crédito común perteneciente supuestamente a ***, por 

concepto de litigios administrativos fiscales, que fue 

reconocido hasta el mismo dictado de la sentencia 

apelada, sin que la hoy quejosa hubiese podido 

controvertir con anterioridad en el juicio concursal de 

origen, ni así tampoco ofrecer prueba alguna para 

soportar su descalificación, lo que sólo pudo hacer hasta 

la alzada. 

 

Tales conceptos de violación resultan 

esencialmente fundados. 
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Primero, es pertinente fijar la naturaleza de 

la apelación en contra de la sentencia de reconocimiento, 

graduación y prelación de créditos dictada en un juicio 

concursal. 

 

Para ello, se hace necesario invocar el 

artículo 122 de la Ley de Concursos Mercantiles, el cual 

dispone lo siguiente: 

 

“Artículo 122.- Los acreedores podrán 

solicitar el reconocimiento de sus créditos: 

I. Dentro de los veinte días naturales 

siguientes a la fecha de la publicación de la sentencia 

de concurso mercantil en el Diario Oficial de la 

Federación; 

II. Dentro del plazo para formular objeciones 

a la lista provisional a que se refiere el artículo 129 

de esta Ley, y 

III. Dentro del plazo para la interposición 

del recurso de apelación a la sentencia de 

reconocimiento, graduación y prelación de créditos. 

Transcurrido el plazo de la fracción III, no 

podrá exigirse reconocimiento de crédito alguno.” 

 

Como se ve, dicho dispositivo prevé los 

diversos momentos en que un acreedor puede solicitar el 

reconocimiento de su crédito, resaltando para el caso 

concreto, el supuesto comprendido en la fracción III, 
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relativo a que puede solicitarse el reconocimiento de un 

crédito, dentro del plazo para la interposición del 

recurso de apelación en contra de la sentencia de 

reconocimiento, graduación y prelación de créditos. 

 

Por su parte, el artículo 124 de la 

legislación en comento, dispone: 

 

“Artículo 124.- El monto de los créditos 

fiscales podrá determinarse en cualquier momento conforme 

a lo establecido en las disposiciones aplicables.” 

 

Mientras que el diverso numeral 136 de la 

misma ley, dice lo siguiente: 

 

“Artículo 136.- Podrán apelar a la sentencia 

de reconocimiento, graduación y prelación de créditos por 

sí o por conducto de sus representantes, el Comerciante, 

cualquier acreedor, los interventores, el conciliador o, 

en su caso, el síndico, o el Ministerio Público 

demandante del concurso. 

Lo anterior, independientemente de que el 

acreedor apelante se haya abstenido de solicitar su 

reconocimiento de crédito o de realizar objeción alguna 

respecto de la lista provisional.” 

 

Sobresaliendo para lo que interesa, el 

segundo párrafo del precepto invocado, en el sentido de 
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que los acreedores pueden apelar la sentencia de 

reconocimiento, graduación y prelación de créditos, 

independientemente de que se hayan abstenido de solicitar 

su reconocimiento de crédito o de realizar objeción 

alguna respecto de la lista provisional. 

 

Ahora bien, la interpretación sistemática de 

los preceptos hechos valer (método que se basa en 

relacionar diversos artículos entre sí, tomando en 

consideración que todos ellos forman un sistema 

normativo), se llega a la conclusión de que la apelación 

en contra de la sentencia de reconocimiento, graduación y 

prelación de créditos, tiene características propias que 

la diferencian de cualquier apelación convencional, tal y 

como lo hace valer el facultado de la impetrante de 

referencia. 

 

Efectivamente, en dicha apelación, el 

Tribunal de alzada no se debe limitar a realizar una 

revisión de la determinación recurrida, a la luz de las 

constancias que obren en el juicio concursal, contrario a 

lo sostenido por la responsable, puesto que los artículos 

invocados, le imprimen ciertos aspectos que permiten 

concluir que la alzada, en esta etapa del concurso, 

constituye una instancia de litigio, en la que el 

Tribunal tiene facultades para reconocer un crédito 

(artículo 122, fracción III), así como para determinar el 

monto de los créditos fiscales, conforme a lo establecido 
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en las disposiciones aplicables (artículo 124) y, en 

general, para realizar el estudio de cuestiones no 

aducidas hasta ese momento respecto de la sentencia de 

reconocimiento, graduación y prelación de créditos, es 

decir, de aspectos novedosos no puestos a la 

consideración del Juez concursal sobre ese tema, puesto 

que el acreedor apelante, puede interponer dicho recurso, 

con independencia de que se haya abstenido de solicitar 

su reconocimiento de crédito o de realizar objeción 

alguna respecto de la lista provisional (artículo 136, 

segundo párrafo). 

 

Lo que evidencia que la alzada, en esos 

aspectos, no tiene las características de una instancia 

de apelación convencional, sino que contiene una serie de 

elementos que le otorgan jurisdicción propia, 

independiente de la que corresponde al Juez concursal. 

 

Hipótesis que se robustece con lo que 

establecen los artículos 138 y 139 de la Ley Concursal, 

cuando prevén la posibilidad de que tanto el apelante (al 

interponer el recurso), como su contraparte (al contestar 

el mismo), estén en aptitud de ofrecer medios de 

convicción, lo que, en otras palabras, significa que las 

partes contendientes, en la alzada, pueden válidamente 

ofrecer probanzas a fin de sustentar la postura de sus 

agravios, o bien, controvertir los correspondientes del 

apelante; de ahí que, se insiste, en esa instancia, las 
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partes del procedimiento concursal tienen la oportunidad 

de litigar cuestiones relacionadas con el reconocimiento 

de un crédito, sobre la determinación del monto de 

créditos fiscales y, en general, concerniente a aspectos 

no aducidos hasta ese momento respecto de la sentencia de 

reconocimiento, graduación y prelación de créditos, lo 

que, en cierta manera, convierte al Tribunal de apelación 

en una continuación de la primera instancia, como lo 

aduce el representante de la impetrante. 

 

Sin que obste a la anterior determinación, lo 

establecido en el artículo 131 de la ley en comento, el 

cual dice: 

 

“Artículo 131.- El conciliador no será 

responsable por los errores u omisiones que aparezcan en 

la lista definitiva de reconocimiento de créditos, que 

tengan como origen la falta de registro del crédito o 

cualquier otro error en la contabilidad del Comerciante, 

y que pudieran haberse evitado con la solicitud de 

reconocimiento de crédito o con la formulación de 

objeciones a la lista provisional.” 

 

Ello, pues si bien, a través del citado 

precepto, se sanciona la falta de solicitud de 

reconocimiento de un crédito y la formulación de 

objeciones a la lista provisional presentada por el 

Conciliador, lo cierto es que tales omisiones sólo 
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redundarán por lo que hace a las actividades propias del 

citado Conciliador, que puedan generarle una 

responsabilidad en el desempeño de su función; esto es, 

si el acreedor no formuló su solicitud o las objeciones 

relativas, lo que trajo consigo que su crédito no fuera 

reconocido, sólo tendrá como consecuencia que, debido a 

tales omisiones, no sea posible fincar algún tipo de 

responsabilidad relacionada con el desempeño de la 

función del Conciliador, pero ello, de modo alguno, será 

impedimento para que un acreedor pueda impugnar la 

sentencia de reconocimiento, graduación y prelación 

respectiva, en donde no se hubiera incluido su crédito, 

en virtud de que, al respecto, existe disposición legal 

expresa que, no obstante esas omisiones, permite la 

impugnación a través del recurso de apelación (artículo 

136, segundo párrafo previamente invocado). 

 

Ahora bien, establecida la naturaleza del 

recurso de apelación en contra de la sentencia de 

reconocimiento, graduación y prelación de créditos, 

atendiendo además que es posible el ofrecimiento de 

medios de convicción, como se señaló con antelación, 

procede entonces a dilucidar qué tipo de probanzas son 

las que pueden proponerse, admitirse y desahogarse en esa 

instancia. 

 

Al respecto, la autoridad responsable expresa 

que sólo se deben admitir ante la alzada pruebas 
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supervenientes, relacionadas con alguna solicitud de 

reconocimiento de crédito, la instrumental de actuaciones 

y la presuncional. 

 

Sin embargo, como bien lo dice el apoderado 

de la solicitante del amparo, tal razonamiento no 

encuentra sustento en precepto legal alguno, pues 

contrario a ello, los referidos artículos 138 y 139 de la 

Ley Concursal, únicamente previenen la posibilidad de 

ofrecer en la alzada medios de convicción, pero de 

ninguna manera limita al tipo de pruebas que pueden 

ofrecerse, admitirse y desahogarse, a las que refiere el 

Tribunal responsable, de ahí que lo aseverado en la 

sentencia reclamada, carezca de fundamento legal que lo 

corrobore. 

 

Siendo que la postura de la autoridad 

responsable, choca con la intención del legislador, pues 

de otra manera, se hubiera expresamente establecido en la 

legislación en estudio alguna limitante para el 

ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas, lo que no 

aconteció, por lo que debe atenderse al principio general 

del derecho que dice: "donde la ley no distingue no cabe 

distinguir al Juzgador". 

 

Inclusive, tal y como lo hace notar el 

facultado de la impetrante, en la resolución 

interlocutoria de diez de noviembre de dos mil ocho, que 
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determinó improcedente la reposición planteada, la 

ordenadora en cierta manera reconoce la factibilidad de 

que en la alzada puedan ofrecerse, admitirse y 

desahogarse diversos medios de convicción a los que en un 

principio indicó, pues al respecto se dijo: “…en 

determinados casos, algunas pruebas diversas a las 

mencionadas podrán ser admitidas, por estimarse 

procedentes para la emisión del fallo…”. 

 

Además, asiste razón al representante de la 

quejosa señalada, cuando aduce que existe contradicción 

entre lo expresado al respecto por el Tribunal 

responsable y lo actuado en el toca de apelación 

concursal, ya que, por una parte, procedió a desechar las 

pruebas ofrecidas por el apelante y, por oto lado, en la 

propia audiencia, resolvió pedir al Síndico el informe 

relacionado con los créditos fiscales a cargo de la 

concursada (objeto de las pruebas desechadas), elevando 

al grado de indispensable para la investigación de la 

verdad el objeto de la probanza desechada. 

 

Sin que sea válido argumentar que el momento 

procesal oportuno para ofrecer probanzas, es cuando se 

objeta la lista provisional de créditos formulada por el 

Conciliador, y no en la alzada, en virtud de que, como se 

vio, el acreedor apelante, puede interponer el recurso de 

apelación, con independencia de que se haya abstenido de 

solicitar su reconocimiento de crédito o de realizar 
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objeción alguna respecto de la lista provisional 

(artículo 136, segundo párrafo), tomando en cuenta 

además, como también ya se dilucidó, que es posible 

ofrecer pruebas en esa instancia (artículos 139 y 139); 

en tal virtud, resulta intrascendente el que no se haya 

objetado la lista provisional, a fin de estar en aptitud 

de ofrecer medios de convicción en segunda instancia. 

 

En ese orden de ideas, se concluye que contra 

de la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación 

de créditos, es posible en la alzada ofrecer, admitir y 

desahogar cualquier tipo de prueba, con las únicas 

limitantes siguientes: 1) que en su ofrecimiento, se 

deberá expresar claramente el hecho o hechos que se trata 

de demostrar con las mismas, así como las razones por las 

que el oferente considera que demostrará sus 

afirmaciones, 2) que no sean contrarias a la moral o al 

derecho, 3) que se hayan ofrecido oportunamente, 4) que 

versen sobre los hechos controvertidos, 5) que no sean 

respecto de hechos imposibles o notoriamente 

inverosímiles y 6) que puedan producir convicción en el 

ánimo del Juzgador acerca de los hechos controvertidos o 

dudosos y, en general, que sirva para averiguar la 

verdad; lo anterior, atendiendo a los artículos 1198, 

1203 y 1205 del Código de Comercio, de aplicación 

supletoria a la Ley de Concursos Mercantiles, por 

disposición expresa de su numeral 8°, fracción I, los 

cuales dicen: 
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“Artículo 1,198. Las pruebas deben ofrecerse 

expresando claramente el hecho o hechos que se trata de 

demostrar con las mismas, así como las razones por los 

(sic) que el oferente considera que demostrarán sus 

afirmaciones; si a juicio del tribunal las pruebas 

ofrecidas no cumplen con las condiciones apuntadas, serán 

desechadas, observándose lo dispuesto en el artículo 1203 

de este ordenamiento. En ningún caso se admitirán pruebas 

contrarias a la moral o al derecho.” 

 

“Artículo 1,203. Al día siguiente en que 

termine el período del ofrecimiento de pruebas, el juez 

dictará resolución en la que determinará las pruebas que 

se admitan sobre cada hecho, pudiendo limitar el número 

de testigos prudencialmente. En ningún caso se admitirán 

pruebas contra del derecho o la moral; que se hayan 

ofrecido extemporáneamente, sobre hechos no 

controvertidos o ajenos a la litis; sobre hechos 

imposibles o notoriamente inverosímiles, o bien que no 

reúnan los requisitos establecidos en el artículo 1198 de 

este Código. Contra el auto que admita alguna prueba que 

contravenga las prohibiciones señaladas anteriormente o 

que no reúna los requisitos del artículo 1198, procede la 

apelación en efecto devolutivo de tramitación conjunta 

con la sentencia definitiva, cuando sea apelable la 

sentencia en lo principal. En el mismo efecto devolutivo 

y de tramitación conjunta con dicha sentencia, será 
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apelable la determinación en que se deseche cualquier 

prueba que ofrezcan las partes o terceros llamados a 

juicio, a los que siempre se les considerará como partes 

en el mismo.” 

 

“Artículo 1,205.- Son admisibles como medios 

de prueba todos aquellos elementos que puedan producir 

convicción en el ánimo del juzgador acerca de los hechos 

controvertidos o dudosos y en consecuencia serán tomadas 

como pruebas las declaraciones de las partes, terceros, 

peritos, documentos públicos o privados, inspección 

judicial, fotografías, facsímiles, cintas 

cinematográficas, de videos, de sonido, mensajes de 

datos, reconstrucciones de hechos y en general cualquier 

otra similar u objeto que sirva para averiguar la 

verdad.” 

 

Además que, cada probanza en lo particular, 

en su ofrecimiento, deberá cumplir con las exigencias 

formales que en específico cada medio de convicción 

exige, como lo es, a guisa de ejemplo, en tratándose de 

la pericial: 1) que se requieran conocimientos especiales 

de la ciencia, arte, técnica, oficio o industria de que 

se trate, más no en lo relativo a conocimientos generales 

que la ley presupone como necesarios en los jueces 

(artículo 1252, tercer párrafo del Código de Comercio, 

invocado supletoriamente), 2) que no se encuentre 

acreditado en autos con otras pruebas lo que se pretende 
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con la pericial (artículo 1252, tercer párrafo del Código 

de Comercio, invocado supletoriamente), 3) que tan sólo 

no se refieran a simples operaciones aritméticas o 

similares (artículo 1252, tercer párrafo del Código de 

Comercio, invocado supletoriamente), 4) que se señale con 

toda precisión la ciencia, arte, técnica, oficio o 

industria sobre la cual deba practicarse la prueba 

(artículo 1253, fracción I del Código de Comercio, 

invocado supletoriamente), 5) que se señalen los puntos 

sobre los que versará y las cuestiones que se deben 

resolver en la pericial (artículo 1253, fracción I del 

Código de Comercio, invocado supletoriamente), 6) que se 

señale la cédula profesional, calidad técnica, artística 

o industrial del perito que se proponga (artículo 1253, 

fracción I del Código de Comercio, invocado 

supletoriamente), y 7) que se indique el nombre, 

apellidos y domicilio de éste (artículo 1253, fracción I 

del Código de Comercio, invocado supletoriamente). 

 

Sin que lo anterior implique alterar el 

equilibrio procesal que refiere la responsable, ya que 

ambas partes, apelante y contraparte, siempre tendrán 

idéntica oportunidad de ofrecer las pruebas que estimen 

conducentes para la defensa de sus créditos, asistiéndole 

razón en este sentido al apoderado de la quejosa. 
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Expresado lo anterior, procede ahora 

verificar si el desechamiento de las pruebas ofrecidas 

por el apelante de mérito, se ajustó a derecho. 

 

Para mejor entendimiento de la postura que se 

adoptará, es menester reiterar que ***, interpuso recurso 

de apelación en contra de la sentencia de reconocimiento, 

graduación y prelación de créditos dictada por el Juez 

concursal, aduciendo en sus agravios, esencialmente, lo 

siguiente: 

 

"…PRIMERO.- HECHO QUE CONSTITUYE EL AGRAVIO.-- 
Lo es la sentencia de reconocimiento, graduación y 
prelación de créditos dictada con fecha veinte de junio 
del presente año, en relación con el reconocimiento del 
juez a quo respecto del crédito 1174 en la parte que a la 
letra dice:---------------------------------------------- 

 
1174 Administración 

Local  
de 

Recaudación  
de Puebla  
Sur del  
Servicio  

de  
Administración 
Tributaria. 

779,793,533.00 Moneda  
Nacional 

200,8000,203.17 Art. 
221 

 
 
La cantidad reconocida a la autoridad fiscal legalmente 
no le corresponde, pues es contraria a la situación de 
hecho respecto de los créditos reales a cargo de *** 
Mexicana, así como de las pruebas que constan en autos.-- 
Primero, debe establecerse que el artículo 128 de la Ley 
de Concursos Mercantiles dispone: (Y lo transcribe).-- 
Sin embargo, el abogado *** no cumplió con la función que 
se le designó como conciliador puesto que, entre las 
múltiples omisiones que han quedado evidenciadas en este 
juicio, no examinó en lo más mínimo la solicitud que le 
presentó la autoridad fiscal, y sin estudiar todas las 
constancias de autos determinó de manera errónea e 
injustificada que el crédito 1174 de la Administración 
Local de Recaudación Puebla Sur equivalía a la cantidad 
de setecientos setenta y nueve millones setecientos 
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noventa y tres mil quinientos treinta y tres pesos, 
moneda nacional, razón por la cual el juez reconoció ese 
crédito al no habérsele hecho saber que múltiples 
créditos fiscales de los contenidos en la solicitud de 
reconocimiento ya habían sido anulados en virtud de los 
litigios que se llevaron a cabo y se ganaron a favor de 
*** Mexicana.-- La violación aludida si bien constituye 
una trasgresión a las normas del procedimiento concursal, 
esta Superioridad deberá tomar en consideración que de 
acogerse lo argüido no tendrá por efecto reponer el 
procedimiento por la mala función que desempeñó el 
conciliador, sino que al no existir reenvío sobre tal 
planteamiento este tribunal deberá hacer la reparación 
procesal correspondiente y reflejarla en la resolución 
recurrida modificándola, de acuerdo a la lesión jurídica 
que narro a continuación.-- Efectivamente, en el 
expediente obran pruebas bastantes que sí fueron 
valoradas plenamente por el juez al examinar y reconocer 
el crédito de Auditores y Asesores Fiscales del Sureste, 
de las cuales se demuestra la gestión realizada en los 
litigios entablados contra la autoridad fiscal (en virtud 
de los contratos celebrados con *** Mexicana, que de 
igual manera obran en el expediente), cuyos fallos 
favorables en todos los casos, trajeron consigo la 
nulidad lisa y llana de diversos créditos que ilegalmente 
el conciliador propuso al juez reconocer a favor de la 
autoridad hacendaria.-- Es cierto, en autos se ha dejado 
demostrada la existencia de los litigios entablados por 
el acreedor que represento a favor de *** Mexicana, que a 
continuación relaciono:-- EL LITIGIO UNO deriva de la 
resolución 330-SAT-VIII-10215 pronunciada el trece de 
marzo de dos mil tres por la Administración Central de 
Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos, en la 
cual dicha autoridad tributaria determinó contra ***, un 
crédito de treinta y tres millones ochocientos cincuenta 
mil ochocientos setenta y cinco pesos con sesenta y ocho 
centavos moneda nacional, así como el reparto de 
utilidades por la cantidad de dos millones ciento nueve 
mil seiscientos setenta y ocho pesos con un centavo 
moneda nacional.-- Al respecto, las pruebas que obran en 
el expediente que se tomaron en consideración en la 
sentencia que se impugna son copias certificadas de:-- La 
sentencia emitida el cuatro de enero de dos mil siete por 
la Segunda Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal 
de Justicia Fiscal y Administrativa en el expediente ***, 
decretando la nulidad lisa y llana de la determinación 
del crédito especificado en el oficio 330-SAT-VIII-10215 
de la Administración Central de Fiscalización a Grandes 
Contribuyentes Diversos fechado el trece de marzo de dos 
mil tres.-- Sentencia ejecutoria del Primer Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito 
del veinte de junio de dos mil siete en el recurso de 
revisión fiscal 11***confirmando la sentencia de 
nulidad.-- Sin embargo, la autoridad fiscal solicitó 
reconocimiento de los créditos derivados del oficio 330-
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SAT-VIII-10215, en base a los conceptos siguientes:-- 
Impuesto Sobre la Renta: $8'116,598.00 (ocho millones 
ciento dieciséis mil quinientos noventa y ocho pesos) 
crédito R-662842, crédito que al ser actualizado al ocho 
de agosto de dos mil siete se determinó en la cantidad 
de: $15'806,192.00 (quince millones ochocientos seis mil 
ciento noventa y dos pesos).-- Retención del Impuesto 
Sobre la Renta: $767,539.00 (setecientos sesenta y siete 
mil quinientos treinta y nueve pesos) crédito fiscal R-
662843, crédito que al ser actualizado al ocho de agosto 
de dos mil siete se determinó en la cantidad de: 
$1'520,605.00 (un millón quinientos veinte mil 
seiscientos cinco pesos).-- Impuesto al Valor Agregado: 
$2'850,373.00 (dos millones ochocientos cincuenta mil 
trescientos setenta y tres pesos) crédito fiscal R-
662844, crédito que al ser actualizado al ocho de agosto 
de dos mil siete se determinó en la cantidad de: 
$5'577,620.00 (cinco millones quinientos setenta y siete 
mil seiscientos veinte pesos).-- Recargos: $11'847,278.00 
(once millones ochocientos cuarenta y siete mil 
doscientos setenta y ocho pesos) crédito fiscal R-662845, 
crédito que al ser actualizado al ocho de agosto de dos 
mil siete se determinó en la cantidad de: $11'888,628.00 
(once millones ochocientos ochenta y ocho mil seiscientos 
veintiocho pesos).-- Multas: $10'269,088.00 (diez 
millones doscientos sesenta y nueve mil ochenta y ocho 
pesos) crédito fiscal R-662846, crédito que al ser 
actualizado al ocho de agosto de dos mil siete se 
determinó en la cantidad de: $12'105,475.00 (doce 
millones ciento cinco mil cuatrocientos setenta y cinco 
pesos).-- EL LITIGIO DOS deriva de la resolución 330-SAT-
VIII-7021 de la Administración Central de Fiscalización a 
Grandes Contribuyentes Diversos del veinticuatro de 
febrero de dos mil tres, que determinó a ***, un crédito 
por la cantidad de diecinueve millones cuatrocientos 
noventa y cinco mil doscientos treinta pesos con cero 
centavos moneda nacional.-- Al respecto, de las pruebas 
que obran en el expediente que se tomaron en 
consideración en la sentencia que se impugna y que 
destacan por su relevancia son copia certificadas de:-- 
La sentencia de cuatro de noviembre de dos mil cuatro de 
la Segunda Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal 
de Justicia Fiscal y Administrativa, en el juicio *** 
declarando la nulidad del crédito determinado en el 
oficio 330-SAT-VIII-7021 de la Administración Central de 
Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos de 
veinticuatro de febrero de dos mil tres.-- La ejecutoria 
que el trece de abril de dos mil cinco dictó el Primer 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto 
Circuito, en virtud del recurso de revisión fiscal 
52/2005 por la cual se confirmó el sentido de la 
resolución declarativa de nulidad del crédito.-- Sin 
embargo, la autoridad fiscal solicitó reconocimiento de 
los créditos derivados del oficio 330-SAT-VIII-7021, en 
base a los conceptos siguientes:-- Contribución omitida 
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por concepto de Impuesto al Activo: $8'238.001.00 (ocho 
millones doscientos treinta y ocho mil un peso) crédito 
R-662812, crédito que al ser actualizado al ocho de 
agosto de dos mil siete se determinó en la cantidad de: 
$16'383,501.00 (dieciséis millones trescientos ochenta y 
tres mil quinientos un peso).-- Recargos: $5'490,628.00 
(cinco millones cuatrocientos noventa mil seiscientos 
veintiocho pesos) crédito fiscal R-662813, crédito que al 
ser actualizado al ocho de agosto de dos mil siete se 
determinó en la cantidad de: $5'531,978.00 (cinco 
millones quinientos treinta y un mil novecientos setenta 
y ocho).-- Multas: $5'766,601.00 (cinco millones 
setecientos sesenta y seis mil seiscientos un peso) 
crédito fiscal R-662814, crédito que al ser actualizado 
al ocho de agosto de dos mil siete se determinó en la 
cantidad de: $6'834,406.00 (seis millones ochocientos 
treinta y cuatro mil cuatrocientos seis pesos).-- EL 
LITIGIO CUATRO se refiere al juicio que se llevó a cabo 
contra la determinación del crédito señalado en la 
resolución 330-SAT-VIII-3784 del veinte de enero de dos 
mil tres de la Administración Central de Fiscalización a 
Grandes Contribuyentes Diversos por la cantidad de diez 
millones seiscientos treinta y tres mil ciento nueve 
pesos con ochenta y tres centavos moneda nacional.-- Al 
respecto, las pruebas que obran en el expediente que se 
tomaron en consideración en la sentencia que se impugna y 
que destacan por su relevancia son copias certificadas 
de: La sentencia definitiva de la Quinta Sala Regional 
Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa de veinticuatro de noviembre de dos mil 
tres dictada en el juicio *** en virtud de la cual se 
decretó la nulidad del oficio 330-SAT-VIII-3784 del 
veinte de enero de dos mil tres de la Administración 
Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes 
Diversos.-- Sin embargo, la Administración Local de 
Recaudación Fiscal Puebla Sur reclamó la cantidad de 
10'633,110.00 por conceptos de montos históricos y 
números de créditos fiscales siguientes:-- Retención del 
Impuestos Sobre la Renta: $1'329,457.00 (un millón 
trescientos veintinueve mil cuatrocientos cincuenta y 
siete pesos) crédito R-662821, crédito que al ser 
actualizado al ocho de agosto de dos mil siete se 
determinó en la cantidad de: $2'678,663.00 (dos millones 
seiscientos setenta y ocho mil seiscientos sesenta y 
tres).-- Retención del Impuesto al Valor Agregado: 
$89,660.00 (ochenta y nueve mil seiscientos sesenta 
pesos) crédito fiscal R-662822, crédito que al ser 
actualizado al ocho de agosto de dos mil siete se 
determinó en la cantidad de: $184,485.00 (ciento ochenta 
y cuatro mil cuatrocientos ochenta y cinco).-- Recargos: 
$6'993.073.00 (seis millones novecientos noventa y tres 
mil setenta y tres pesos) crédito fiscal R-662823, 
crédito que al ser actualizado al ocho de agosto de dos 
mil siete se determinó en la cantidad de: $7'034,423.00 
(siete millones treinta y cuatro mil cuatrocientos 
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veintitrés pesos).-- Multas: $2'220,920.00 (dos millones 
doscientos veinte mil novecientos veinte pesos) crédito 
fiscal R-662824, crédito que al ser actualizado al ocho 
de agosto de dos mil siete se determinó en la cantidad 
de: $2'668,254.00 (dos millones seiscientos sesenta y 
ocho mil doscientos cincuenta y cuatro pesos).-- El 
litigio cinco deriva de la resolución 330-SAT-VIII-16832 
del veintiuno de junio de dos mil cuatro que dictó la 
Administración Central de Fiscalización a Grandes 
Contribuyentes Diversos determinando un crédito por la 
cantidad de doscientos cincuenta y siete millones 
novecientos diez mil ciento ochenta y dos pesos con 
cincuenta y dos centavos moneda nacional.-- La sentencia 
definitiva de la Quinta Sala Regional Metropolitana del 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa del 
veintitrés de octubre de dos mil siete en el juicio *** 
anulando el oficio 330-SAT-VIII-16832 en que el veintiuno 
de junio de dos mil cuatro la Administración Central de 
Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos determinó 
un crédito de doscientos cincuenta y siete millones 
novecientos diez mil ciento ochenta y dos pesos con 
cincuenta y dos centavos. Fojas 19813 a 19818.-- Sin 
embargo, la autoridad fiscal solicitó reconocimiento de 
los créditos derivados del oficio 330-SAT-VIII-16832 en 
base a los conceptos siguientes:-- Impuesto al Valor 
Agregado: $46'558,585.00 (cuarenta y seis millones 
quinientos cincuenta y ocho mil quinientos ochenta y 
cinco pesos crédito fiscal R-654908, crédito que al ser 
actualizado al ocho de agosto de dos mil siete se 
determinó en la cantidad de: $75'248,030.00 (setenta y 
cinco millones doscientos cuarenta y ocho mil treinta 
pesos).-- Impuesto Sobre la Renta: $59'245,501.00 
(cincuenta y nueve millones doscientos cuarenta y cinco 
mil quinientos un peso) crédito R-654909, crédito que al 
ser actualizado al ocho de agosto de dos mil siete se 
determinó en la cantidad de: $95'741,369.00 (noventa y 
cinco millones setecientos cuarenta y un mil trescientos 
sesenta y nueve).-- Retenciones al Impuesto al Valor 
Agregado e Impuesto Sobre la Renta (la suma de las 
mismas), $19'069,613.00 diecinueve millones sesenta y 
nueve mil seiscientos trece pesos, crédito R-654910, 
crédito que al ser actualizado al ocho de agosto de dos 
mil siete se determinó en la cantidad de: $30'844,741.00 
(treinta millones ochocientos cuarenta y cuatro mil 
setecientos cuarenta y un peso).-- Recargos: 
$59'508,015.00 (cincuenta y nueve millones quinientos 
ocho mil quince pesos) crédito fiscal R-654911, crédito 
que al ser actualizado al ocho de agosto de mil siete se 
determinó en la cantidad de: $59'549,365.00 (cincuenta y 
nueve millones quinientos cuarenta y nueve mil 
trescientos sesenta y cinco pesos).-- Multas: 
$73'528,469.00 (setenta y tres millones quinientos 
veintiocho mil cuatrocientos sesenta y nueve pesos) 
crédito fiscal R-654912, crédito que al ser actualizado 
al ocho de agosto de dos mil siete se determinó en la 
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cantidad de: $82'481,469.00 (ochenta y dos millones 
cuatrocientos ochenta y un mil cuatrocientos sesenta y 
nueve pesos).-- EL LITIGIO SEIS corresponde a la 
resolución 330-SAT-2485 por la cual la Administración 
General de Grandes Contribuyentes el catorce de enero de 
dos mil cinco, determinó un crédito fiscal de ciento 
sesenta y nueve millones cuatrocientos veintiocho mil 
setecientos veinte pesos con cuarenta y un centavos 
moneda nacional.-- Al respecto, las pruebas que obran en 
el expediente que se tomaron en consideración en la 
sentencia que se impugna y que destacan por su relevancia 
son copias certificadas de:-- El auto de dos de octubre 
de dos mil seis de la Octava Sala Regional Metropolitana 
del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 
en el juicio *** admitiendo a trámite la demanda de 
nulidad contra la sentencia dictada en el recurso de 
revocación hecho valer contra el crédito determinado en 
el oficio 330-SAT-2485.-- Sin embargo, la autoridad 
fiscal solicitó reconocimiento de los créditos derivados 
del oficio 330-SAT-2485, en base a los conceptos 
siguientes:-- Impuesto al Activo: $7'861,943.00 (siete 
millones ochocientos sesenta y un mil novecientos 
cuarenta y tres pesos) crédito R-657255, crédito que al 
ser actualizado al ocho de agosto de dos mil siete se 
determinó en la cantidad de: $15'900,975.00 (quince 
millones novecientos mil novecientos setenta y cinco 
pesos).-- Impuesto al Activo, pagos provisionales: 
$72'347,113.00 (setenta y dos millones trescientos 
cuarenta y siete mil ciento trece pesos) crédito R-
657257, crédito que al ser actualizado al ocho de agosto 
de dos mil siete se determinó en la cantidad de: 
$145'984,678.00 (ciento cuarenta y cinco millones 
novecientos ochenta y cuatro mil seiscientos setenta y 
ocho pesos).-- Recargos: $33'508,215.00 (treinta y tres 
millones quinientos ocho mil doscientos quince pesos) 
crédito fiscal R-657259, crédito que al ser actualizado 
al ocho de agosto de dos mil siete se determinó en la 
cantidad de: $33'549,565.00 (treinta y tres millones 
quinientos cuarenta y nueve mil quinientos sesenta y 
cinco pesos).-- Multas: $55'711,450.00 (cincuenta y cinco 
millones setecientos once mil cuatrocientos cincuenta 
pesos) crédito fiscal R-657261, crédito que al ser 
actualizado al ocho de agosto de dos mil siete se 
determinó en la cantidad de: $65'936,853.00 (sesenta y 
cinco millones novecientos treinta y seis mil ochocientos 
cincuenta y tres pesos).-- Asimismo, obran en el 
expediente como pruebas copias certificadas del escrito 
firmado por ***rindiendo el informe final de labores como 
síndico del concurso mercantil *** de la Juez Quinto de 
Distrito en el Estado, respecto del cual el juez a quo 
que se combate manifestó textualmente en la sentencia 
que: (Y lo reproduce).-- El LITIGIO SIETE se refiere al 
oficio 330-SAT-VIII-22839 del veinticuatro de agosto de 
dos mil cuatro por el cual la Administración Central de 
Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos determinó 
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un crédito por la cantidad de cinco millones cincuenta y 
seis mil cuatrocientos cincuenta y ocho peso con noventa 
y seis centavos moneda nacional.-- Al respecto, las 
pruebas que obran en el expediente que se tomaron en 
consideración en la sentencia que se impugna y que 
destacan por su relevancia son copias certificadas de:-- 
La sentencia de la Séptima Sala Regional Metropolitana 
del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 
de quince de junio de dos mil siete en el juicio *** por 
la que se obtuvo la nulidad del crédito precisado en el 
oficio 330-SAT-VIII-22839 del veinticuatro de agosto de 
dos mil cuatro por la Administración Central de 
Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos.-- Sin 
embargo, la autoridad fiscal solicitó reconocimiento de 
los créditos derivados del oficio 330-SAT-VIII-22839, en 
base a los conceptos siguientes:-- Impuesto al Activo, 
pagos provisionales: $141,671.00 (ciento cuarenta y un 
mil seiscientos setenta y un pesos) crédito R-657205, 
crédito que al ser actualizado al ocho de agosto de dos 
mil siete se determinó en la cantidad de: $271,368.00 
(doscientos setenta y un mil trescientos sesenta y ocho 
pesos).-- Impuesto al Valor Agregado, pagos 
provisionales: $284,368.00 (doscientos ochenta y cuatro 
mil trescientos sesenta y ocho peso) crédito R-657206, 
crédito que al ser actualizado al ocho de agosto de dos 
mil siete se determinó en la cantidad de: $544,701.00 
(quinientos cuarenta y cuatro mil setecientos un peso).-- 
Impuesto Sobre la Renta, pagos provisionales: $345,011.00 
(trescientos cuarenta y cinco mil once pesos) crédito 
fiscal R-657208, crédito que al ser actualizado al ocho 
de agosto de dos mil siete se determinó en la cantidad 
de: $660,863.00 (seiscientos sesenta mil ochocientos 
sesenta y tres).-- Recargos: $4'006,240.00 (cuatro 
millones seis mil doscientos cuarenta pesos) crédito 
fiscal R-657209, crédito que al ser actualizado al ocho 
de agosto de dos mil siete se determinó en la cantidad 
de: $4'047,590.00 (cuatro millones cuarenta y siete mil 
quinientos noventa pesos).-- Multas: $280,169.00 
(doscientos ochenta mil ciento sesenta y nueve pesos) 
crédito fiscal R-657211, crédito que al ser actualizado 
al ocho de agosto de dos mil siete se determinó en la 
cantidad de: $333,039.00 (trescientos treinta y tres mil 
treinta y nueve pesos).-- MONTO DE LOS CRÉDITOS QUE 
HACIENDA RECLAMÓ RECONOCIMIENTO Y QUE FUERON ANULADOS 
JURISDICCIONALMENTE:- - - - - - - - - -  ACTUALIZACIÓN AL 
08/08/07- - - - - - - - - - - -  
Litigio Uno    $33'850,876.00         46'898,520.00 
Litigio Dos    $19'495,230.00          28'749,885.00 
Litigio Cuatro $10'633,110.00     12'565,825.00 
Litigio Cinco $257'910,183.00        343'864,974.00 
Litigio Seis  $169'428,721.00           261'372,071.00 
Litigio Siete   $5'057,459.00      5'857,561.00 
Total:        $496’375,579.00       $699'308,836.00 
En consecuencia, la cantidad que reclama la autoridad 
fiscal sólo se podría sustentar en el resto de los 



                        207                     D-34/2009 
 

créditos que alude en su solicitud que sumados dan 
solamente un total de: $30'353,202.00 que actualizado al 
ocho de agosto de dos mil siete, según el documento de 
referencia, ascendería a $80'484,697.00, debido a que los 
demás créditos fueron anulados jurisdiccionalmente con 
anterioridad a la fecha en que se entregaron las listas 
provisional y definitiva, por virtud de los litigios que 
***llevó a cabo en nombre y representación de ***, según 
los contratos de prestación de servicio que se ofrecieron 
como prueba desde la presentación de la demanda 
concursal.-- Por todo lo que se ha descrito, la conducta 
omisa del conciliador trajo consigo una violación 
procesal que trascendió al resultado de la sentencia de 
veinte de junio de dos mil ocho puesto que en las listas 
de créditos informó equívocamente al juez el monto que 
correspondía reconocer a la Administración Local Puebla 
Sur en el rubro 1174, esto, debido a que no se tomó la 
molestia de examinar que la mayoría de los créditos cuyo 
reconocimiento solicitó ya habían sido anulados primero 
por el tribunal administrativo y después se confirmó su 
nulidad por los tribunales colegiados, según las 
constancias que obran en autos, los cuales, sumados dan 
un total de $496'375,579.00 cantidad que ilegalmente el 
fisco solicitó le fuera reconocida y que actualizada al 
mes de agosto ascendía a: $699'308,836.00.-- Al margen de 
lo relatado, crea sospecha la actitud del conciliador en 
tanto que siendo docto en la materia concursal, con su 
amplia experiencia y teniendo al alcance la contabilidad 
de la empresa, increíblemente pasó desapercibido el 
suceso descrito, siendo que era de tal trascendencia e 
importancia para la masa y los derechos de los acreedores 
hacerlo del conocimiento del juez, por constituir meras 
cuestiones contables.-- Máxime, si se toma en cuenta que 
la reducción legal del crédito que corresponde a la 
autoridad fiscal sólo afectaría la cuantía que por 
honorarios corresponderá pagar al conciliador y su equipo 
de trabajo por el "desempeño de sus funciones", lo cual 
justifica su interés por pasar inadvertido hechos 
evidentes con el fin de obtener un beneficio económico.-- 
Así, ***, se suma a los acreedores que gozan de garantía 
prendaria y privilegio especial (***, ***, *** y ***), 
respecto a las manifestaciones que han vertido contra la 
función desarrollada por el conciliador del procedimiento 
concursal quien lejos de coadyuvar con la autoridad 
judicial, solamente creó confusión dejando al Juzgador 
toda la carga para que éste, en base a la pobre y 
equívoca información que suministró determinara la 
cuantía, grado y prelación de todos los créditos.-- Por 
ende, en esta vía se impugna el monto del crédito 1174 
que fue reconocido a favor de Administración Local de 
Recaudación de Puebla Sur del Servicio de Administración 
Tributaria, puesto que de la cantidad que solicitó la 
autoridad fiscal se debió restar cada una de las que se 
declararon nulas (nulidades lisas y llanas) a través de 
los numerosos litigios que ***entabló en contra de la 
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mencionada autoridad hacendaria, cuyas resoluciones son 
anteriores a la propuesta de reconocimiento de créditos 
que en definitiva presentó el conciliador al juez, porque 
a través del medio de impugnación que hago valer en 
representación de ***, patentizo ante usted magistrado 
del tribunal de alzada la comisión de una violación 
procesal de trascendencia tal que vulneró la esfera 
jurídica del acreedor que represento, además de la del 
resto de los acreedores, por lo que se debe enmendar este 
crédito para reducirlo a cantidad real que le 
corresponde: $30'353,202.00 que actualizado al ocho de 
agosto de dos mil siete, según el documento de 
referencia, ascendería a $80'484,697.00.-- SEGUNDO.-- 
CONCEPTOS DEL AGRAVIO.- Primero, es preciso señalar que 
según el Diccionario Jurídico Espasa, la graduación de 
los créditos supone establecer el orden por el cual les 
corresponda ser satisfechos, determinando la respectiva 
posición privilegiado o no, de unos y otros. [...]; y que 
la preferencia es uno de los medios de "solución que el 
derecho tiene para resolver los problemas de la 
concurrencia o colisión de derechos sobre una misma cosa. 
Normalmente, cuando diversos derechos inciden sobre un 
mismo bien, el problema se resuelve mediante unas normas 
especiales, donde a los diferentes derechos se les otorga 
un determinado rango preferencial", que supone una 
prioridad frente a los que le siguen. [...].-- En los 
casos de "preferencia de rango, éste, como valor 
negociable, permite las figuras de la anteposición, 
permuta o posposición y reserva de rango...".-- De los 
conceptos del diccionario de referencia, se puede 
concluir que cuando existe concurrencia o colisión de 
derechos, en el caso concurso de créditos, la ley 
establece que para dilucidar el problema se debe atender 
a la preferencia que exista entre unos y otros, para 
poder determinar así el orden en que les corresponda ser 
satisfechos.-- En la sentencia que se impugna se 
determinó que ***goza del carácter de acreedor común en 
términos del artículo 222 de la Ley de Concursos 
Mercantiles que establece: "Son acreedores comunes todos 
aquellos que no estén considerados en los artículos 218 
al 221 y 224 de este ordenamiento y cobrarán a prorrata 
sin distinción de fechas", lo cual causa agravio a mi 
representada en cuanto a mi mandante se le confiere un 
grado y prelación que no le corresponde, ya que se debió 
determinar la preferencia en el pago que legalmente le 
pertenece de conformidad con los artículos 224, fracción 
IV y 225, fracción II de la ley concursal, numerales que 
transcribo a continuación: "Artículo 224. Son créditos 
contra la masa y serán pagados en el orden indicado y con 
anterioridad a cualquiera de los que se refiere el 
artículo 217 de esta Ley:-- ...IV. Los procedentes de 
diligencias judiciales o extrajudiciales en beneficio de 
la masa".-- "Artículo 225.- Frente a los acreedores con 
garantía real o con privilegio especial, no puede hacerse 
valer el privilegio a que se refiere el artículo 
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anterior, sino que sólo tienen privilegio los 
siguientes:-- ...II. Los gastos del litigio que se 
hubieren promovido para defensa o recuperación de los 
bienes objeto de garantía o sobre los que recae el 
privilegio".-- Los dispositivos legales invocados 
establecen un privilegio al reconocer como “créditos 
contra la masa", a merced de ser pagados con anterioridad 
a cualquier otro, a aquellos que derivan, entre otros, de 
diligencias judiciales llevadas a cabo en beneficio de la 
masa, incluyendo en el caso a los gastos de litigio que 
se hubieren promovido para defenderla (la masa).-- Al 
respecto es preciso señalar que GASTO es, de acuerdo al 
Real Diccionario de la Lengua Española, toda "erogación 
que se realiza con la finalidad de obtener un servicio o 
un producto"; por lo que hace a LITIGIO, de acuerdo a 
Francesco Carnelutti éste debe entenderse como el 
"conflicto de intereses calificado por la pretensión de 
uno de los interesados y por la resistencia del otro". 
(Diccionario Jurídico Mexicano, página 118, edición 
1983), en este sentido, Piero Calamandrei en sus 
instituciones del Derecho Procesal Civil, señala litigio 
como "conflicto intersubjetivo de intereses en el que hay 
un sujeto pretenso y otro que resiste la pretensión".-- 
De conformidad con lo dispuesto en la fracción V, del 
artículo 4 de la Ley de Concursos Mercantiles, se 
entiende por masa: "La porción del patrimonio del 
comerciante declarado en concurso mercantil, integrada 
por sus bienes y derechos, con excepción de los 
expresamente excluidos en términos de esta ley, sobre la 
cual los acreedores reconocidos y los demás que tengan 
derechos pueden hacer efectivos sus créditos".-- Por otro 
lado, del Diccionario Jurídico Espasa se obtiene el 
significado siguiente:-- "Masa de la quiebra. La masa es 
el elemento real de la quiebra. El código utiliza este 
término para referirse al patrimonio del quebrado (art. 
908), compuesto por todos sus bienes y derechos. Todos 
ellos salen de su esfera de acción a causa de su 
inhabilitación y pasan a formar una masa administrada por 
los síndicos.-- Sin embargo, no todos los bienes, 
derechos y acciones del quebrado pasan a integrar la 
masa", por lo que Garrigues distingue: La masa de derecho 
o masa legal: Lo que debería haber; masa de hecho o real: 
Lo que en realidad hay.-- Existen ciertos bienes 
inembargables que no forman parte de la masa, así como 
ciertos derechos, los relativos a la personalidad y 
otros, no susceptibles de convertirse en dinero.-- Según 
el artículo 1,911 C. C., los bienes integrantes de la 
masa patrimonial responde al deudor del cumplimiento de 
sus obligaciones.-- La determinación de la masa es una de 
las operaciones más delicadas del procedimiento de 
quiebra, que conlleva dos operaciones fundamentales: 1) 
la reducción de la masa tiende a separar de la masa 
bienes que no pertenecen al quebrado; 2) la reintegración 
de la masa: Dirigida a traer a la masa todos los bienes 
que deben estar en ella.-- Ahora bien, de acuerdo con los 
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hechos narrados en el agravio anterior se desprende que 
***instauró y llevó a cabo diversos litigios contra 
autoridades hacendarias que concluyeron 
satisfactoriamente, sin que hayamos recibido la 
contraprestación que *** se obligó a pagar en los 
contratos respectivos, por lo que el crédito reconocido 
ad cautelam (véase el tercer agravio) a nuestro favor 
está debida y legalmente sustentada en autos de acuerdo 
con las documentales anexas, los documentos fundatorios 
de la presente acción concursal y las documentales que se 
exhibieron al conciliador con la solicitud del crédito 
que nos corresponde, cuyas copias certificadas corren 
agregadas en autos.-- Cierto, los litigios que ***ganó a 
la autoridad fiscal quedaron relacionados de esta 
manera:-- MONTO DE LOS CRÉDITOS ANULADOS 
JURISDICCIONALMENTE POR LA ACTIVIDAD DE AUDITORIES Y 
ASESORES FISCALES DEL SURESTE, EN REPRESENTACIÓN DE *** 
MEXICANA:-- -   
Litigio Uno   $33'850,876.00 
Litigio Dos   $19'495,230.00 
Litigio Cuatro  $10'633,110.00 
Litigio Cinco     $257'910,183.00 
Litigio Seis     $169'428,721.00 
Litigio Siete      $5'057,459.00  
Total:       $496'375,579.00 
De esta manera, los litigios instaurados por ***en nombre 
y representación de *** constituyeron un beneficio para 
la masa, pues en virtud de los litigios señalados, el 
acreedor que represento salió en defensa de la concursada 
que actualmente se encuentra en quiebra, y como 
consecuencia de los fallos obtenidos en los casos 
precisados, la masa no se vio mermada por los 
requerimientos de pago realizados por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público por los créditos fiscales que 
determinó, pues la actuación de mi representada tuvo por 
efecto que estos créditos no se hicieran efectivos de 
manera inmediata, manteniéndose la masa en la cantidad 
que ahora refleja porque de haberse ejecutado tales 
créditos la masa no arrojaría el valor que la constituye 
en otras palabras la masa actual estaría disminuida en la 
cantidad de $779'793,533.00.-- Efectivamente, de no haber 
intervenido ***, en defensa de los derechos de ***, la 
masa se hubiera visto reducida en $496'375,579.00 más 
actualizaciones, por concepto de los créditos fiscales 
que fueron materia de los litigios citados y 
requerimientos de la autoridad hacendaria.-- De esta 
manera, en razón de los litigios realizados por ***, en 
representación de ***, la masa de la concursada permitirá 
pagar a más acreedores al no verse disminuida por el 
monto derivado de los créditos que le fueron requeridos y 
de los que se evitó su ejecución:-- LITIGIO 1: R-662842; 
R-662843; R-662844; R-662845 y R-662846, por la cantidad 
de $33'850,876.00 que actualizada al ocho de agosto de 
dos mil siete ascendió a $46'898,520.00.-- LITIGIO 2: R-
662812; R-662813 y R-662814, por la cantidad de 
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$19'495,230.00 que actualizada al ocho de agosto de dos 
mil siete ascendió a $28'749,885.00.-- LITIGIO 4: R-
662821; R-662822; R-662823 y R-662824, por la cantidad de 
$10'633,110.00 que actualizada al ocho de agosto de dos 
mil siete ascendió a $12'565,825.00.-- LITIGIO 5: R-
654908; R-654909; R-654910; R-654911 y R-654912, por la 
cantidad de $257'910,183.00 que actualizada al ocho de 
agosto de dos mil siete ascendió a $343'864,974.00.-- 
LITIGIO 6: R-657255; R-657257; R-657259 y R-657261, por 
la cantidad de $169'428,721.00 que actualizada al ocho de 
agosto de dos mil siete ascendió a $261'372,071.00.-- 
LITIGIO 7: R-657205; R-657206; R-657208; R-657209 y R-
657211, por la cantidad de $5'057,459.00 que actualizada 
al ocho de agosto de dos mil siete ascendió a 
$5'857,561.00.-- Por lo cual el crédito que corresponde a 
***constituye un gasto derivado de litigios que se 
llevaron a cabo en representación de *** con el objeto de 
defender la masa; de tal manera, debe ser reconocido como 
crédito contra la masa con el privilegio de ser pagado 
con antelación a cualquier otro crédito de los que preve 
la ley concursal en el artículo 224, de ahí que la 
prelación al acreedor que represento se sustenta en los 
artículos 224, fracción IV y 225, fracción II de la Ley 
de Concursos Mercantiles.-- En efecto, la función que 
realizó mi representada con la concursada era la de 
defenderla en los litigios instaurados contra la 
autoridad fiscal, es claro que se erogó un gasto, lo cual 
la sitúa en el supuesto antes mencionado, puesto que 
dichas erogaciones fueron originadas con el objeto de 
defender a la masa patrimonial de la concursada en su 
conjunto, -incluyendo las garantías otorgadas- de los 
litigios entablados en su contra, mismos que se 
instauraban en contra de la comerciante, lo cual se 
acredita con las documentales que sirvieron de base para 
ejercitar la acción las cuales sustentan esta petición, 
ya que de ellas se desprende la relación existente entre 
la comerciante y mi representada, llevándonos a la 
conclusión de que en efecto mi mandante en todo momento 
actúo en defensa de la masa, mediante la defensa legal de 
ésta.-- De tal suerte que, en efecto, el objeto de los 
contratos de prestación de servicios fuentes del derecho 
de crédito de mi mandante, fue precisamente la promoción 
de litigios a efecto defender a la negociación de la 
concursada con todo lo que de hecho y por derecho le 
corresponde, de procedimientos administrativos de 
ejecución, que culminarían con la afectación del conjunto 
de bienes que integran la masa de la concursada, 
incluyendo desde luego los bienes objeto de garantías 
reales, por lo que, tomando en consideración que el 
crédito de mi representada deviene de actos litigiosos 
que se llevaron a cabo con el objeto de proteger la masa 
en su conjunto, le debe ser reconocido dicho crédito 
conforme a lo establecido en el artículo 225 de la Ley de 
Concursos Mercantiles, esto es así, puesto que los 
servicios de mi representada consistieron en su defensa 
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ante diversas autoridades tributarias en contra de ***, 
ya que éstos constituían créditos fiscales los que 
necesariamente acarrearían ejecución, sobre el ente 
empresarial en su conjunto, los cuales recaerían sobre 
todos los bienes de la misma y todos éstos formaban una 
garantía real para el órgano fiscal, de lo que se 
advierte que la función de mi representada fue la de 
proteger los bienes de la ahora concursada, por lo tanto 
se actualiza el derecho de mi representada al grado y 
prelación solicitado.-- En atención a lo señalado en 
líneas precedentes, toda vez que como ha quedado 
establecido, el origen del que emana el crédito de mi 
mandante ha sido en todo momento en defensa de la masa 
concursada, lo cual se ha reflejado no sólo en beneficio 
de la concursada, sino también de los demás acreedores en 
sus garantías, resulta procedente revocar la sentencia 
dictada por el H. Juez Octavo de Distrito, y en su lugar 
dictar otra en la cual se reconozca el crédito de mi 
mandante con la prelación solicitada, en atención la 
calidad que tiene el mismo.-- TERCERO.-- CONCEPTOS DEL 
AGRAVIO. Se hace consistir en que a mi mandante le fue 
reconocido, en virtud de la sentencia impugnada, un monto 
mucho menor al que se tiene derecho, en efecto a mi 
representada le fue reconocido un crédito por la cantidad 
de $111'494,594.36 (ciento once millones cuatrocientos 
noventa y cuatro mil quinientos noventa y cuatro pesos 
con treinta y seis centavos), cuando en realidad 
corresponde a la cantidad de $157'815,218.73 (ciento 
cincuenta y siete millones ochocientos quince mil 
doscientos dieciocho pesos, setenta y tres centavos), en 
virtud de los siguiente:-- Tal como consta de 
actuaciones, con fecha doce de junio del presente año, mi 
mandante exhibió ante el H. Juez Octavo de Distrito, la 
copia certificada de la sentencia definitiva dictada con 
fecha treinta de abril del presente año, dentro de la 
revisión ***, radicada en el Quinto Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Primer Circuito, en donde se 
advierte que ese órgano colegiado confirmó la sentencia 
definitiva de fecha veintitrés de octubre de dos mil 
siete emitida por la Primera Sección de la Sala Superior 
del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 
dentro del expediente número 4955/05-17-02-9/524/07-S1-
02-04, declarando la nulidad de la resolución número 330-
SAT-VIII-16832 de fecha veintiuno de junio de dos mil 
cuatro emitida por la Administración Central de 
Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos, con lo 
cual se da cumplimiento total al contrato de prestación 
de servicios celebrado con fecha treinta de agosto de dos 
mil cuatro respecto a la tramitación de los medios de 
defensa legales para obtener la nulidad de la resolución 
contenida en el citado oficio número 330-SAT-VIII-16832.-
- Manifestando en dicho libelo, que mi representada en la 
solicitud de reconocimiento de crédito dirigido al 
conciliador únicamente solicito dicho reconocimiento 
hasta por la cantidad de $69'481,041.60 (sesenta y nueve 
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millones cuatrocientos ochenta y un mil cuarenta y un 
pesos, sesenta centavos), dado que únicamente se había 
avanzado con el setenta y cinco por ciento de las 
obligaciones pactadas en el contrato en cita; sin 
embrago, dado que ya ha concluido el procedimiento fiscal 
de manera satisfactoria para la concursada se tornaba 
exigible, de manera superveniente, el cien por ciento de 
las prestaciones pactadas a favor de mi mandante, es 
decir la cantidad de $92'641,388.75 (noventa y dos 
millones seiscientos cuarenta y un mil trescientos 
ochenta y ocho pesos setenta y cinco centavos), por lo 
cual solicité al Juzgador en cita, se tomara en cuenta 
dicho monto al momento de dictar la sentencia de 
reconocimiento, graduación y prelación de créditos.-- Al 
respecto adjunté al indicado ocurso, copia certificada de 
la sentencia definitiva dictada con fecha treinta de 
abril del presente año, dentro de la revisión ***, 
radicada en el Quinto Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito, así como copia simple 
del contrato de prestación de servicios celebrado con 
fecha treinta de agosto de dos mil cuatro, respecto a la 
tramitación de los medios de defensa legales para obtener 
la nulidad de la resolución contenida en el citado oficio 
número 330-SAT-VIII-16832, cuya copia certificada obra en 
el resguardo del Juzgado de origen, no obstante lo 
anterior, dicha autoridad no se pronunció al respecto. De 
tal suerte que el monto que debió ser reconocido a mi 
mandante, lo fue la cantidad de $157'815,218.73 (ciento 
cincuenta y siete millones ochocientos quince mil 
doscientos dieciocho pesos, setenta tres centavos)…” 

 

Así también, la concursada ***, hizo lo mismo 

con relación a la citada determinación, argumentando al 

respecto, lo que sigue: 

 

"…CONCEPTOS DE VIOLACIÓN.- En efecto, el fallo 
reclamado viola en perjuicio de la recurrente, lo 
dispuesto por los artículos 14 y 16 Constitucionales, en 
relación con los artículos 4, fracción I, 7 y 132 de la 
Ley de Concursos Mercantiles, así como los diversos 348 y 
349 del Código Federal de Procedimientos Civiles, lo 
anterior es así porque en primer lugar el diverso 14 del 
pacto federal, establece imperativamente, que nadie podrá 
ser privado de "la vida, de la libertad o de sus 
propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio 
seguido en el que se cumplan las formalidades esenciales 
del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con 
anterioridad al hecho"; y de lo sustentado por el 
artículo 16 Constitucional, que establece que "nadie 
puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, 
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papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento 
escrito de autoridad competente que funde y motive la 
causa legal del procedimiento". En consecuencia, de lo 
transcrito, se deduce que, las resoluciones emitidas por 
cualquier autoridad jurisdiccional, deben cumplir con 
todas las formalidades del procedimiento señalado por las 
leyes debidamente expedidas con anterioridad al hecho, 
hipótesis que trae implícita la obligación a las 
autoridades de cualquier categoría que éstas sean, de 
actuar siempre con apego a las leyes y a la propia 
constitución, de manera que sus actos no parezcan 
emitidos arbitrariamente.-- Ahora bien, la resolución 
emitida por el a quo, viola en perjuicio de mi mandante, 
lo preceptuado por las disposiciones a que me refiero en 
líneas precedentes, en virtud de que emitió la resolución 
que por este medio se combate, reconociéndole a la 
Administración Local de Recaudación de Puebla Sur, del 
Servicio de Administración Tributaria, un crédito por la 
cantidad de $779,793,533.00 (SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE 
MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 
TREINTA Y TRES PESOS, CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL), 
equivalente en UDIS a la cantidad de 200,800,203.17 
(DOSCIENTOS MILLONES OCHOCIENTAS MIL DOSCIENTOS TRES 
PUNTO DIECISIETE UNIDADES DE INVERSIÓN), cantidades que 
resultan erróneas como a continuación se verá:-- En 
efecto, tal como se desprende de las actuaciones que 
conforman el procedimiento concursal de origen, a la 
autoridad hacendaria supra citada, le han sido anulados, 
de manera lisa y llana, diversos créditos fiscales cuyos 
montos fueron tomados en consideración para arribar a la 
suma que ha quedado señalado en líneas precedentes, lo 
anterior como se advierte de las sentencias definitivas 
que obran en el juicio de origen, y que han sido 
señaladas como constancias a efecto de integrar el 
presente recurso, dichos créditos a continuación indico:-
- A).- En primer término, a la autoridad hacendaria se le 
reconocen los créditos contenidos en el oficio número 
330-SAT-VIII-7021, mediante el cual se determinó a mi 
mandante un crédito fiscal por la cantidad de 
$19,495,230.00 (diecinueve millones cuatrocientos noventa 
y cinco mil doscientos treinta pesos, cero centavos), por 
concepto de impuesto al activo por el ejercicio fiscal 
correspondiente a mil novecientos noventa y nueve, 
impuesto al activo: $8,238,001.00 (ocho millones 
doscientos treinta y ocho mil un pesos, cero centavos), 
recargos: $5,490,628.00 (cinco millones cuatrocientos 
noventa mil seiscientos veintiocho pesos, cero centavos) 
y multa: $5,766,601.00 (cinco millones setecientos 
sesenta y seis mil seiscientos un pesos, cero centavos); 
no obstante, es de señalarse que actualmente se encuentra 
nulificada la resolución que contiene el crédito fiscal 
indicado, mediante sentencia definitiva lisa y llana 
ejecutoriada de fecha cuatro de noviembre de dos mil 
cuatro, emitida por la Segunda Sala Regional de Oriente 
del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 
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dentro del expediente número *** archivándose el asunto 
citado, como total y definitivamente concluido.-- b).- En 
lo tocante a los créditos fiscales contenidos en el 
oficio número 330-SAT-VIII-10215, de fecha trece de marzo 
de dos mil tres, emitida por la Administración Central de 
Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos, de donde 
se desprendían contribuciones actualizadas determinadas a 
la fecha de la resolución más sus accesorios por la 
cantidad de $33,850,875.68, (treinta y tres millones 
ochocientos cincuenta mil ochocientos setenta y cinco 
pesos, sesenta y ocho centavos); en torno a dichos 
créditos es de señalarse que actualmente se encuentra 
nulificada la resolución que los contiene, mediante 
sentencia definitiva lisa y llana, ejecutoriada de fecha 
cuatro de enero de dos mil siete, emitida por la Segunda 
Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa dentro del expediente número ***, 
archivándose el asunto citado, como total y 
definitivamente concluido.-- c).- En lo que respecta a 
los créditos fiscales contenidos en el oficio número 330-
SAT-VIII-16832, emitida por la Administración Central de 
Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos, de donde 
se desprendían contribuciones actualizadas determinadas a 
la fecha de la resolución más sus accesorios por la 
cantidad de $257,910,182.52 (doscientos cincuenta y siete 
millones novecientos diez mil ciento ochenta y dos pesos, 
cincuenta y dos centavos); es dable señalar que 
actualmente se encuentra nulificada la resolución que 
contiene dichos créditos fiscales, mediante sentencia 
definitiva lisa y llana de fecha veintitrés de octubre de 
dos mil siete emitida por la Primera Sección de la Sala 
Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa dentro del expediente número ***, 
archivándose el asunto citado, como total y 
definitivamente concluido.-- d).- En torno a los créditos 
fiscales contenidos en la resolución relativa al oficio 
número 330-SAT-VIII-3784, emitida por la Administración 
Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes 
Diversos, de donde se desprendían contribuciones 
actualizadas determinadas a la fecha de la resolución más 
sus accesorios por la cantidad de $10,633,109.83 (diez 
millones seiscientos treinta y tres mil ciento nueve 
pesos, ochenta y tres centavos); es de indicarse que 
actualmente se encuentra nulificada la resolución que 
contiene el crédito fiscal relativo, mediante sentencia 
definitiva lisa y llana ejecutoriada, de fecha 
veinticuatro de noviembre de dos mil tres emitida por la 
Quinta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal 
de Justicia Fiscal y Administrativa dentro del expediente 
número ***, archivándose el asunto citado, como total y 
definitivamente concluido.-- Al respecto, es de 
precisarse que los créditos fiscales contenidos en las 
resoluciones que han quedado señaladas no debieron ser 
reconocidos por el Juzgador de origen, en virtud de que, 
como quedó precisado, los mismos fueron anulados de 
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manera lisa y llana, por sendas sentencias definitivas 
ejecutoriadas, en este sentido, resulta oportuno señalar 
que, como es de explorado derecho, las consecuencias de 
una declaratoria de esa naturaleza están vinculadas con 
la figura de cosa juzgada, atento a lo cual, la referida 
nulidad influye determinante y vinculatoriamente en el 
contexto del que provino, respecto del cual existe cosa 
juzgada, no puede volver a discutirse.-- Abundo sobre lo 
anterior. Es de precisarse que de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos 238 y 239 del Código Fiscal de 
la Federación, las sentencias del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa pueden declarar la 
nulidad lisa y llana del acto impugnado o para efectos.-- 
La nulidad lisa y llana debe decretarse cuando ocurra 
algún supuesto de ilegalidad previsto en el propia ley 
invocada, lo que sucede cuando se actualiza la 
incompetencia de la autoridad que dicte u ordene la 
resolución impugnada o tramite el procedimiento del que 
deriva; y cuando los hechos que motivaron el acto no se 
realizaron, fueron distintos o se apreciaron en forma 
equivocada, o bien, se dictó en contravención de las 
disposiciones aplicables o dejó de aplicar las debidas -
como en el caso ocurrió- (lo que implica el fondo o 
sustancia del contenido de la resolución impugnada); en 
ambos casos requiere, en principio, que la sala fiscal 
realice el examen de fondo de la controversia.-- En 
cambio, cuando la ilicitud casada corresponde a las 
hipótesis previstas en las fracciones II y III del 
precepto legal de que se trata, conllevan a decretar la 
nulidad para efectos de que se subsane la violación 
formal, en razón de suceder o darse ilicitudes derivadas 
de vicios de carácter formal que contrarían el principio 
de legalidad. Y es así que la fracción II se refiere a la 
omisión de formalidades propias o inherentes a la 
resolución administrativa impugnada, inclusive la 
ausencia de fundamentación y motivación; en tanto que la 
fracción III contempla los vicios en el procedimiento del 
cual derivó dicha resolución, vicios que bien pueden 
implicar también la omisión de formalidades establecidas 
en las leyes, violatorias de las garantías de legalidad, 
pero que se actualizaron en el procedimiento, es decir, 
en los antecedentes o presupuestos de la resolución 
impugnada.-- Así, de actualizarse -como se actualizaron- 
los supuestos de ilicitud previstos en las fracciones I y 
IV del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación, 
que implica el estudio de fondo del asunto, la nulidad 
debe declararse en forma lisa y llana, lo anterior tal 
como se advierte de la tesis que dice: "NULIDAD LISA Y 
LLANA PREVISTA EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. 
SUPUESTOS Y CONSECUENCIAS" (se citan datos de 
localización y se transcribe).-- Luego entonces, tal como 
ya se anunció, la declaratoria y condena se sustentan en 
la previa nulidad del acto administrativo, que acarrea 
como efecto la condena a la autoridad demandada que 
desconoce o viola derechos subjetivos del administrado.-- 
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Al respecto, es conveniente precisar que el Código Fiscal 
de la Federación adoptó un modelo de jurisdicción 
contenciosos administrativo mixto (de mera anulación y de 
plena jurisdicción); la primera tiene la finalidad de 
controlar la legalidad del acto restableciendo el orden 
jurídico violado, teniendo como propósito tutelar el 
derecho objetivo, en tanto que en el segundo caso el 
tribunal está obligado a conocer y decidir la reparación 
del derecho subjetivo, teniendo el alcance no sólo de 
anular el acto, sino también de fijar los derechos del 
recurrente y condenar a la administración a restablecer y 
hacer efectivos tales derechos.-- En este orden de ideas, 
cuando el orden jurídico exige además o aunado a la 
declaratoria de nulidad que la autoridad administrativa 
emita un pronunciamiento (como en el caso concreto), o 
proceda a la reparación de la violación, el efecto de la 
nulidad -lisa y llana- no se colma con la simple 
declaración de nulidad de dicha resolución, sino que es 
preciso que se obligue a la autoridad a un hacer 
consistente en restituir al actor en el disfrute del 
derecho subjetivo que le ha sido violentado, para no 
dejar incierta la situación jurídica del administrado.-- 
Así las cosas, la nulidad lisa y llana se apoya y depende 
de un antecedente o presupuesto que es la cosa juzgada en 
cuanto al fondo de la materia litigiosa. Es por ello que 
sus efectos están vinculados a lo que se ha decidido y 
juzgado, pues sólo así se entiende que la autoridad no 
pueda ya repetir un acto y que se le impida, válidamente, 
actuar en el futuro, de tal suerte que al haber sido 
anuladas en su totalidad -y no para efectos-, las 
resoluciones que contenían los créditos que han quedado 
señalados con antelación, no resuelta jurídicamente 
válido, reconocer como créditos a cargo de mi 
representada los montos relativos, pues los mismos 
carecen de sustento legal, ya que su documento base 
determinante fue vinculatoriamente anulado. En las 
apuntadas condiciones, resulta indefectible concluir que 
al haber sido reconocidos dichos créditos, se conculcaron 
de manera innegable los preceptos legales que se han 
venido señalado, así como el principio de Seguridad 
Jurídica y Congruencia de la Sentencia, razón por la cual 
los créditos materia del presente agravio, no deben ser 
reconocidos. Al respecto cobran relevancia por su exacta 
aplicación al caso concreto, los siguientes criterios: 
"PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA. LA 
RESOLUCIÓN QUE SE DICTA EN ÉL EXTEMPORÁNEAMENTE LLEVA A 
DECLARAR SU NULIDAD LISA Y LLANA Y LA INEFICACIA DE LAS 
ACTUACIONES PRECEDENTES, SIN QUE LA AUTORIDAD PUEDA 
EJERCER SUS FACULTADES DE COMPROBACIÓN RESPECTO DE LOS 
MISMOS HECHOS, MERCANCÍAS Y PERIODOS REVISADOS"; 
"NEGATIVA FICTA. FALTA DE CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 
NULIDAD LISA Y LLANA"; y "NULIDAD LISA Y LLANA EN 
TRATÁNDOSE DE LA DETERMINACIÓN DE CRÉDITOS FISCALES. 
ALCANCES" (se citan datos de localización y se 
transcriben).-- SEGUNDO CONCEPTO DE VIOLACIÓN.-- Consiste 
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en el hecho de que la sentencia que por este medio se 
recurre, se fundamentó en los montos vigentes en la 
contabilidad de mi representada, al día veintinueve de 
febrero del presente año, y no a los vigentes al día once 
de septiembre de año dos mil siete, como debió haber 
sido; en efecto la resolución impugnada, se fundamentó, 
de manera general, en la lista provisional de créditos, y 
su consecuente relación definitiva, presentada por quien 
fungiera como conciliador en el procedimiento concursal -
se dice que de manera general dado que ambas fueron 
sustancialmente modificadas por el juez de origen en 
virtud del deficiente trabajo del conciliador-; al efecto 
es de precisarse, que el citado especialista, realizó la 
lista provisional de créditos, base de la definitiva y de 
la resolución recurrida, con base en los estados 
financieros e información contable, vigentes en la ahora 
fallida, al día veintinueve de noviembre del presente 
año, contraviniendo el artículo 89 de la ley de la 
materia el cual, en lo conducente, señala: (Se 
transcribe).-- A mayor abundamiento el diverso 158 de la 
ley en cita establece: (Se reproduce).-- Lo anterior se 
advierte fácilmente, al comparar el informe presentado 
por quien fungiera como visitador, y la información 
contable que dio sustento al mismo, la cual obra en el 
juicio de origen, con la sentencia impugnada, de donde se 
advierten notables diferencias en perjuicio de la masa, 
al respecto, es de señalarse que los estados financieros, 
correspondientes a las fechas señaladas, de donde se 
desprende lo que se ha venido indicando, obran en el 
sumario de origen, a los que me remito como justificante 
de lo expuesto.-- TERCER CONCEPTO DE VIOLACIÓN.- Consiste 
en que en virtud de la sentencia impugnada, se le 
reconoce al acreedor ***, señalado en la resolución bajo 
el número 1386, un crédito del orden de usd $619,059.15 
(SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL CINCUENTA Y NUEVE DÓLARES 
AMERICANOS 15/100), equivalentes a 1,727,737.80 UDIS, el 
cual a continuación se señala:- - - - - - - - - - - - -  

1386 

GLOBAL 
TECHNOLOG

Y 
INC. 

619,059.1
5 

DÓLAR 
AMERICA
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.80 

ART.
222 

 
En efecto, ni en la contabilidad de mi 

representada, ni en la documentación proporcionada por 
quien fungiera como conciliador, existe soporte alguno 
que derive en la cantidad reconocida a dicho acreedor, 
por lo que se desconoce qué elementos fueron tomados en 
consideración a efecto de arribar a la cifra citada, en 
consecuencia el reconocimiento de dicho acreedor en las 
condiciones citadas, deriva en perjuicio de la masa de 
acreedores debidamente reconocidos…” 
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Al dar contestación al recurso de apelación 

interpuesto por ***, ***, facultado de la ahora quejosa 

*** y otras, expresó lo siguiente: 

 

"…Dentro del término de nueve días que para 
tal efecto fue concedido a mis representantes, mediante 
este escrito y con apoyo en lo dispuesto por el artículo 
139 de la Ley de Concursos Mercantiles, contesto los 
infundados y, en consecuencia con ello, improcedentes 
agravios hechos valer por *** ("Auditores"), en el 
recurso de apelación que hizo valer en contra de la 
sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de 
créditos, ("la sentencia"), dictada en autos, 
manifestando al respecto:--- Contrario a lo que sin 
soporte jurídico cualquiera afirma Auditores (sic) las 
supuestas imprecisiones que reclama en respecto de sus 
figurados créditos son improcedentes en atención a las 
siguientes consideraciones:--- A. El artículo 1907 del 
Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla 
establece:--- "Artículo 1907. Prescriben en un año:--- I. 
Los honorarios u otras retribuciones por la prestación de 
cualquier servicio...--- Salvo pacto en contrario, el 
pago de los honorarios se harán en el despacho del 
profesional inmediatamente después de que se preste cada 
servicio."--- En este  orden de ideas, es forzoso 
concluir que ha operado la prescripción en los siguientes 
casos:--- LITIGIO DOS identificado en la sentencia, 
puesto que los documentos a que se refiere el inciso 
correspondiente al considerando primero de la sentencia 
son de fechas 4 de noviembre de 2004, 13 de abril de 
2005, y 22 de abril de 2005, en tanto que la 
interposición notarial de pago se realizó el doce de 
abril de 2007, es decir, mucho después del plazo de un 
año que señala la ley para que opere la prescripción. Así 
las cosas, el crédito reconocido por la cantidad de 
6´725.654.35 M.N. no debió reconocerse en virtud de que 
está prescrito.---  LITIGIO CUARTO, identificado en la 
sentencia, puesto que el documento a que se refiere el 
inciso correspondiente del considerando primero de la 
sentencia es de fecha 24 de noviembre de 2003 y la 
interpelación notarial de pago, como hemos visto, data 
del 12 de abril de 2007, es decir, mucho después del 
plazo de un año que señala la ley para que opere la 
prescripción. En tal virtud el crédito reconoció por la 
cantidad de 3'686,422.36 M.N. no debió reconocerse en 
virtud de que está prescrito.--- LITIGIO CINCO, 
identificado en la sentencia, puesto que de acuerdo con 
lo asentado en el inciso correspondiente de la sentencia 
que se ataca se desprende que la cantidad de 
46'320,694.37 M.N. debió pagarse al momento de presentar 
la demanda y que tal eventualidad ocurrió el 31 de marzo 
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de 2003, mientras que la interpelación notarial de pago 
se efectuó  hasta el 12 de abril de 2007, es decir mucho 
después del plazo de un año que señala la ley para que 
opere la prescripción, de modo que el crédito por la 
cantidad apuntada no debió reconocerse por estar 
prescrito.--- B. Ahora bien, tal y como consta en autos, 
*** ("***"), fue declarada es estado de quiebra el 31 de 
diciembre de 2004 por la C. Juez Quinto de Distrito del 
Estado de Puebla en el expediente *** de los de ese 
Juzgado. Dicho estado duró hasta el 7 de abril de 2005, 
fecha en que se revocó la sentencia de quiebra por el 
Tribunal Unitario del Sexto Circuito.--- En ese tenor 
cualquier acto celebrado por los administradores de la 
concursada, en su representación, mientras estuvo en 
estado de concurso mercantil es nulo de pleno derecho 
puesto que dichos adolecían de falta de capacidad para 
contratar y obligarse.--- Como se ha dicho, *** estuvo en 
estado de quiebra entre el 31 de diciembre de 2004 y el 7 
de abril de 2005. Luego, el contrato celebrado el 20 de 
enero de 2005, a que se refiere el inciso h del 
considerando primero de la sentencia que se combate, se 
insiste, es nulo de pleno derecho. En consecuencia, los 
actos celebrados a su amparo lo son también.--- En ese 
orden de ideas, el crédito por 29'226,454.26, a que se 
refiere el LITIGIO SEIS, identificado en la sentencia no 
debió reconocerse, toda vez, que el contrato que le dio 
origen se encuentra afectado de nulidad en atención a la 
falta de capacidad de ejercicio del comerciante al tiempo 
de su celebración.--- El numeral 75 de la Ley de 
Concursos Mercantiles establece que, cuando el 
comerciante sujeto a concurso continúe con la 
administración de su empresa, el conciliador vigilará la 
contabilidad y todas las operaciones que realice el 
comerciante. Asimismo, continúa el dispositivo en 
cuestión, decidirá sobre la resolución de contratos 
pendientes y aprobará, previa opinión de los 
interventores, en caso de que existan, la contratación de 
nuevos créditos.--- *** estuvo en estado de concurso 
mercantil entre el 3 de junio de 2003 y el 7 de abril de 
2005, según consta en las actuaciones relativas al 
expediente *** del Juzgado Quinto de Distrito en el 
Estado de Puebla.--- En ese orden de ideas, los actos 
celebrados entre estas dos fechas debieron ser vigilados 
por el conciliador. C.P. ***, y en caso de que de ellos 
se derivara un derecho de crédito a favor de determinada 
persona, aprobados por dicho especialista previa opinión 
favorable del interventor Lic. ***.--- Es incuestionable 
que el compromiso de pagar una suma determinada de dinero 
al amparo de un contrato de prestación de servicios 
constituye un derecho de crédito a cargo de *** y a favor 
del profesor de que se trate. En ese tenor, los contratos 
de prestación de servicios celebrados durante la etapa 
que el comerciante estuvo sujeto a concurso debieron ser 
aprobados por el conciliador previa opinión favorable del 
interventor.--- Así las cosas, los contratos de 
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prestación de servicios profesionales señalados en el 
considerando primero de la sentencia que se impugna los 
días 30 de agosto de 2004 (incisos a, d y f) 20 de enero 
de 2005 (inciso d), deben considerarse nulos.--- Y por 
necesidad, las obligaciones que de los mismos se derivan, 
también lo son. Luego, los créditos derivados del LITIGIO 
TRES por 10'469,683.13; LITIGIO SEIS por 29'226,454.26; 
LITIGIO SIETE por 872,411.66, y LITIGIO CINCO por 
46'320,694.37 son nulos por haberse celebrado al margen 
de lo ordenado por el artículo 75 de la Ley de Concursos 
Mercantiles.--- D. Violación al artículo 2523 del Código 
Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla en 
relación con el artículo 2° de la Ley de Profesiones.--- 
El precepto cuya observancia se invoca dispone que los 
que sin tener el título correspondiente ejerzan 
profesiones para cuyo ejercicio la ley exija título, 
además de incurrir en las penas respectivas, no tendrán 
derecho a cobrar retribución por los servicios que hayan 
prestado.--- A su vez,  el artículo 2° de la Ley de 
Profesiones dispone las profesiones de contador y de 
Licenciado en Derecho necesitan de título para su 
ejercicio.--- De los contratos a que se refiere el 
considerando primero de la sentencia que se impugna se 
advierte que los servicios prestados son propios de la 
profesión de Licenciado en Derecho, puesto que se 
constriñen a litigios concretos y específicos. En todo 
caso son propios de la profesión de contador habida 
cuanta de aquéllos que señalan la asesoría contable como 
el servicio a prestar.--- En iguales circunstancias, no 
existen en autos constancias que acrediten que tales 
servicios hubiesen sido prestados por persona alguna que 
contare con el título de Contador o de Licenciado en 
Derecho, aclarando que en lo que al patrocinio de litigio 
se refiere, el título indispensable es aquél que lo 
autorice para ejercer la profesión de Licenciado en 
Derecho.--- Del anterior argumento se impone concluir que 
la totalidad de los créditos reconocidos en la sentencia 
que se combate y a que se refiere el considerando primero 
de la misma, no debieron ser reconocidos por no haber 
sido prestados por quien tuviese derecho a cobrar la 
retribución que de los mismos pudiera derivarse.--- 
Opuesto a lo señalado por Auditores, el figurado crédito 
reclamado, no resulta ni por asomo un crédito contra la 
Masa, sencillamente porque (i) en todo caso ESTÁN 
PRESCRITOS como ya fue argumentado en este ocurso (ii) 
los servicios de los aparentemente (sic) derivan fueron 
contados en contravención a la Ley de Concursos 
Mercantiles, (iii) NO EXISTE pronunciamiento DEFINITIVO d  
la Autoridad Fiscal Federal que efectivamente reconozca 
la liberación absoluta de la quebrada del pago de los 
créditos fiscales que dice Auditores haber logrado su 
nulidad lisa y llana, ya que para que exista un auténtico 
beneficio es que la obligación fiscal se extinga POR 
COMPLETO y ningún procedimiento pueda volver fincársele 
jamás; (iv) en todo caso, los adeudos reclamados 
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derivados de la prestación de servicios de Auditores a la 
quebrada, ANTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE CONCURSO 
MERCANTIL, no deben ser reconocidos por la sencilla razón 
que jamás fueron reconocido ni en el previo concurso de 
*** que cita Auditores en su apelación (ver sentencia de 
reconocimiento, graduación y prelación de créditos del 
concurso anterior); en caso de que resultare procedente 
su reconocimiento, ello deberá ser SÓLO en el grado común 
por ser proveedores ordinarios NO indispensables de la 
quebrada.--- F. Auditores NO TIENE UN CRÉDITO 
PRIVILEGIADO sencillamente porque, en todo caso, los 
litigios fiscales, son precisamente SÓLO en respecto de 
supuestas obligaciones fiscales de la quebrada no 
relacionados con los bienes objeto de garantía de los 
Acreedores Reconocidos con garantía prendaria en el 
presente concurso, de ahí que no goce de ventaja alguna 
en su prelación de común.--- Auditores pretende confundir 
a su Señoría que ellos resultan ser los "salvadores" de 
la Masa contra procedimientos administrativos de 
ejecución  y ello les merece que sus simulados créditos 
resulten ser en contra de la Masa, cuando ello es GRACIAS 
AL NUMERAL 69 DE LA LEY DE CONCURSOS MERCANTILES Y NO a 
Auditores, ya que durante la vigencia del concurso 
mercantil SE PROHÍBEN LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN EN 
CONTRA DE LA EMPRESA, de ahí que sus pobres litigios no 
hayan servido más que para figurar un supuesto crédito 
que hoy alegremente pretenden no sólo cobrar, sino 
determinar como privilegiado, lo que no es legalmente 
posible ni procedente.--- ES UN DISLATE JURÍDICO QUE 
Auditores considere que los créditos fiscales reclamados 
por las autoridades fiscales materia de esta apelación, 
tuvieran garantía real favor de las mismas, cuando ello 
es, completamente falso y NO LO DEMUESTRA este espurio 
acreedor.--- Además tal y como lo confiesa Auditores, la 
mayoría de sus figurados créditos reclamados se generaron 
sin resultar EN ESE MOMENTO UN BENEFICIO DIRECTO  A LA 
QUEBRADA sólo fueron por etapa procesal no concluida, de 
ahí la improcedencia de su reclamo.--- SEÑALAMIENTO DE 
CONSTANCIAS.--- En términos de lo que señala la segunda 
parte del artículo 139 de la Ley de Concursos Mercantiles 
y para la integración del testimonio de apelación 
respectivo señalo como constancias, además de las 
señaladas por Auditores, el presente escrito y el acuerdo 
que le recaiga…” 

 

Para sustentar sus afirmaciones, dicho 

representante ofreció los siguientes medios de 

convicción: 
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“…PRUEBAS.--- I. LA CONFESIONAL, a cargo del 
apoderado legal de ***, con facultades suficientes para 
absolver posiciones Y CONOCEDOR DE LA DETERMINACIÓN DE 
LOS CRÉDITOS FISCALES a cargo de la quebrada quien bajo 
protesta de decir verdad deberá absolver las posiciones 
que se le formulen, solicitando desde ahora se le cite en 
su domicilio ubicado en Calle *** número ***, colonia 
****, ******, para desahogar la probanza de mérito el día 
y hora que su Señoría señale para tal efecto.--- Esta 
prueba se relaciona con todos los hechos y 
consideraciones de derecho tanto de la apelación, como de 
su contestación.--- La confesional que aquí se ofrece 
como medio probatorio demostrará la forma de 
determinación del crédito reclamado, su debido o indebido 
reconocimiento, según la confesión judicial del supuesto 
acreedor.--- La razón por la cual se estima que con esta 
prueba se acreditará la forma de determinación del 
crédito reclamado, su debido o indebido reconocimiento, 
es que con la confesión del supuesto acreedor se 
evidenciará la procedencia o improcedencia del crédito 
reclamado y ello hará prueba plena en términos del 
artículo 1287 del Código de Comercio, supletoriamente 
aplicado.--- II. LA TESTIMONIAL. A cargo del Síndico de 
este juicio universal, ***.--- Esta prueba se relaciona 
con todos los hechos y consideraciones de derecho tanto 
de la apelación, como de su contestación.--- La 
testimonial que aquí se ofrece como medio probatorio 
demostrará la forma de determinación del crédito 
reclamado, su debido o indebido reconocimiento, según el 
testimonio que rinda el propio administrador de la Masa.-
-- La razón por la cual se estima que con esta prueba se 
acreditará la forma de determinación del crédito 
reclamado, su debido o indebido reconocimiento, es que 
con el testimonio del Síndico como administrador de la 
quebrada en el presente juicio universal, se evidenciará 
la procedencia o improcedencia del crédito reclamado.--- 
Bajo protesta de decir verdad manifiesto a su Señoría la 
imposibilidad para presentar al testigo, pidiendo se le 
cite por conducto de este H. órgano de control 
jurisdiccional, en el domicilio ubicado en Boulevard *** 
número ***. Colonia ***, *** (sic), ***, ***, en su 
defecto, el previamente señalado por ese especialista 
ubicado en ***, ***, ***, ***.--- III. LA TESTIMONIAL. A 
cargo del conciliador de este juicio concursal, ***.--- 
Esta prueba se relaciona con todos los hechos y 
consideraciones de derecho tanto de la apelación, como de 
su contestación.--- La testimonial que aquí se ofrece 
como medio probatorio demostrará la forma de 
determinación del crédito reclamado, su debido o indebido 
reconocimiento, según el testimonio que rinda el propio 
especialista en cargado de la determinación del pasivo 
concursal.--- La razón por la cual se estima que con esta 
prueba se acreditará la forma de determinación del 
crédito reclamado, su debido o indebido reconocimiento es 
que con el testimonio del conciliador como encargado de 
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la determinación del pasivo concursal, se evidenciará la 
procedencia o improcedencia del crédito reclamado.--- 
Bajo protesta de decir verdad manifiesto a su Señoría la 
imposibilidad para presentar al testigo, pidiendo se le 
cite por conducto de este H. órgano de control 
jurisdiccional, en el domicilio ubicado en *** número 
***, Interior , Colonia ***, ***, ***.--- IV. LA 
TESTIMONIAL. A cargo del Notario Público número 29 en 
Puebla, ***.--- Esta prueba se relaciona con todos los 
hechos y consideraciones de derecho tanto de la 
apelación, como de su contestación relacionados con los 
simulados documentos fundatorios del crédito reclamado, 
esto es contratos de prestación de servicios entre 
Auditores y ***.--- La testimonial que aquí se ofrece 
como medio probatorio demostrará la forma de 
determinación del crédito reclamado, su debido o indebido 
reconocimiento y la autenticidad o falsedad de sus 
documentos fundatorios, según el testimonio que rinda el 
propio Fedatario ante quien simuladamente se 
ratificaron.--- La razón por la cual se estima que con 
esta prueba se acreditará la forma de determinación del 
crédito reclamado, su debido o indebido reconocimiento y 
la autenticidad o falsedad de sus documentos fundatorios, 
es que con el testimonio del Fedatario ante quien 
supuestamente se ratificaron, se evidenciará la 
procedencia o improcedencia del crédito reclamado.--- 
Bajo protesta de decir verdad manifiesto a su Señoría la 
imposibilidad para presentar al testigo, pidiendo se le 
cite por conducto de este H. órgano de control 
jurisdiccional, en el domicilio ubicado en Avenida *** 
Poniente ***, Colonia ***, ***.--- V. LA TESTIMONIAL. En 
vía de informe, a cargo del señor L.C. ***, Administrador 
Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes 
Diversos, ***.--- Esta prueba se relaciona con todos los 
hechos y consideraciones de derecho tanto de la 
apelación, como de su contestación.--- La testimonial que 
aquí se ofrece como medio probatorio demostrará la forma 
de determinación del crédito reclamado, su debido o 
indebido reconocimiento y si efectivamente existe 
resolución firme que libere a *** del pago de los 
créditos fiscales que narra en su escrito de apelación en 
contra de la sentencia, según el informe a manera de 
testimonio que rinda la propia autoridad fiscal.--- La 
razón por la cual se estima que con esta prueba se 
acreditará la forma de determinación del crédito 
reclamado, su debido o indebido reconocimiento y si 
efectivamente existe resolución firme que libere a *** 
del pago de los créditos fiscales que narra en su escrito 
de apelación en contra de la sentencia, es que con el 
testimonio de la autoridad fiscal se evidenciará la 
procedencia o improcedencia del crédito reclamado.--- 
Bajo protesta de decir verdad manifiesto a su Señoría la 
imposibilidad para presentar al testigo o hacerle rendir 
el informe a manera de testimonio, pidiendo se le llame a 
declarar por conducto de este H. órgano de control 
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jurisdiccional, en el domicilio de esa autoridad cito en 
*** número ***, Planta Baja, Colonia ***, Delegación 
Cuauhtémoc, C.P. ***, México, Distrito Federal.--- Se 
adjunta interrogatorio y su copias…” 

 

Mientras que al contestar el recurso de 

apelación interpuesto por la concursada ***, ***, 

apoderado de la ahora quejosa *** y otras, expresó lo 

siguiente: 

 

"...Dentro del término de nueve días que para 
tal efecto fue concedido a mis representados, mediante 
este escrito y con apoyo en lo dispuesto por el artículo 
139 de la Ley de Concursos Mercantiles, contesto los 
infundados y, en consecuencia con ello, improcedentes 
agravios hechos valer por *** ("***"), en el recurso de 
apelación que hizo valer en contra de la sentencia de 
reconocimiento, graduación y prelación de créditos, (la 
"sentencia"), dictada en autos, manifestando al 
respecto:--- a) Contrario a lo que sin soporte jurídico 
cualquiera afirma ***, en términos de los numerales 69 y 
221 de la Ley de Concursos Mercantiles, la Administración 
Local de Recaudación de Puebla Sur del Servicio de 
Administración Tributaria, tiene derecho a reclamar sus 
créditos fiscales que EFECTIVAMENTE sean adecuados por 
***, debiendo proceder a determinarlos con base en las 
disposiciones fiscales aplicables, presentando al efecto 
las correspondientes solicitudes de reconocimiento de 
crédito.--- Ahora bien, al parecer la Administración 
Local de Recaudación de Puebla Sur del Servicio de 
Administración Tributaria, procedió a la determinación de 
créditos fiscales DE MANERA ILEGAL, lo que pretende 
evidenciar *** con las constancias de autos, mismas que 
deberán ser examinadas detenidamente, inclusive con 
auxilio pericial a su Señoría ello por tratarse de una 
materia eminentemente técnica.--- En adición, su Señoría 
deberá cerciorarse con las pruebas que se ofrecen en este 
ocurso de réplica, si es cierto como lo expresa ***, que 
ninguna de las resoluciones que la liberan del pago de 
diversos impuestos y que nulificaron los oficios 330-SAT-
VIII-7021, 330-SAT-VIII-10215, 330-SAT-VIII-16832, 330-
SAT-VIII-3784, FUERON IMPUGNADAS POR la Administración 
Local de Recaudación de Puebla Sur del Servicio de 
Administración Tributaria, QUEDANDO FIRMES CON AUTORIDAD 
DE COSA JUZGADA, liberando a *** del pago de los créditos 
fiscales contenidos en los oficios en cuestión.--- b) Por 
otra parte, opuesto a lo ligeramente afirmado por ***, es 
falso que la determinación del pasivo concursal a través 
de la sentencia, tuviere como fecha de referencia el 11 
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de septiembre de 2007, ya que en términos del artículo 89 
de la ley de la materia, debe ser la fecha de dictado de 
la sentencia de concurso mercantil y no otra, de ahí la 
improcedencia de sus desafortunados argumentos.--- 
SEÑALAMIENTO DE CONSTANCIAS.--- En términos de lo que 
señala la segunda parte del artículo 139 de la Ley de 
Concursos Mercantiles y para la integración del 
testimonio de apelación respectivo señalo como 
constancias, además de las señaladas por ***, el presente 
escrito y el acuerdo que le recaiga…” 

 

Siendo que con el fin de acreditar sus 

pretensiones, el facultado en comento propuso las 

probanzas siguientes: 

 

“…PRUEBAS.--- I. LA CONFESIONAL. A cargo del 
apoderado legal de la quebrada *** y distinto al Síndico, 
con facultades suficientes para absolver posiciones Y 
CONOCEDOR DE LA DETERMINACIÓN DE LOS CRÉDITOS FISCALES 
POR la Administración Local de Recaudación de Puebla Sur 
del Servicio de Administración Tributaria, quien bajo 
protesta de decir verdad deberá absolver las posiciones 
que se le formulen solicitando desde ahora se le cite en 
su domicilio ubicado en Kilómetro número 117, Autopista 
México-Puebla, calle ***, Nave ***, Parque Industrial 
Finsa, Puebla, para desahogar la probanza de mérito el 
día y hora que su Señoría señale para tal efecto.--- Esta 
prueba se relaciona con todos los hechos y 
consideraciones de derecho tanto de la apelación, como de 
su contestación.--- La confesional que aquí se ofrece 
como medio probatorio demostrará la forma de 
determinación del crédito fiscal, su debido o indebido 
reconocimiento y si efectivamente existe resolución firme 
que libere a *** del pago de los créditos fiscales que 
narra en su escrito de apelación en contra de la 
sentencia, según la confesión judicial de la concursada.-
-- La razón por la cual se estima que con esta prueba se 
acreditará la forma de determinación del crédito fiscal, 
su debido o indebido reconocimiento y si efectivamente 
existe resolución firme que libere a *** del pago de los 
créditos fiscales que narra en su escrito de apelación en 
contra de la sentencia, es que con la confesión de la 
quebrada se evidenciará la procedencia o improcedencia 
del crédito fiscal reclamado por la Administración Local 
de Recaudación de Puebla Sur del Servicio de 
Administración Tributaria y ello hará prueba plena en 
términos del artículo 1287 del Código de Comercio, 
supletoriamente aplicado.--- II. LA TESTIMONIAL. A cargo 
del Síndico de este juicio universal, ***.--- Esta prueba 
se relaciona con todos los hechos y consideraciones de 
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derecho tanto de la apelación, como de su contestación.--
- La testimonial que aquí se ofrece como medio probatorio 
demostrará la forma de determinación del crédito fiscal, 
su debido o indebido reconocimiento y si efectivamente 
existe resolución firme que libere a *** del pago de los 
créditos fiscales que narra en su escrito de apelación en 
contra de la sentencia, según el testimonio que rinda el 
propio administrador de la Masa.--- La razón por la cual 
se estima que con esta prueba se acreditará la forma de 
determinación del crédito fiscal, su debido o indebido 
reconocimiento y si efectivamente existe resolución firme 
que libere a *** del pago de los créditos fiscales que 
narra en su escrito de apelación en contra de la 
sentencia, es que con el testimonio del Síndico como 
administrador de la quebrada en el presente juicio 
universal, se evidenciará la procedencia o improcedencia 
del crédito reclamado.--- Bajo protesta de decir verdad 
manifiesto a su Señoría la imposibilidad para presentar 
al testigo, pidiendo se le cite por conducto de este H. 
órgano de control jurisdiccional, en el domicilio ubicado 
en *** Sur *** ***, Puebla, Puebla.--- III. LA 
TESTIMONIAL. A cargo del conciliador de este juicio 
concursal, ***.--- Esta prueba se relaciona con todos los 
hechos y consideraciones de derecho tanto de la 
apelación, como de su contestación.--- La testimonial que 
aquí se ofrece como medio probatorio demostrará la forma 
de determinación del crédito fiscal, su debido o indebido 
reconocimiento y si efectivamente existe resolución firme 
que libere a *** del pago de los créditos fiscales que 
narra en su escrito de apelación en contra de la 
sentencia, según el testimonio que rinda el propio 
especialista encargado de la determinación del pasivo 
concursal.--- La razón por la cual se estima que con esta 
prueba se acreditará la forma de determinación del 
crédito fiscal, su debido o indebido reconocimiento y si 
efectivamente existe resolución firme que libere a *** 
del pago de los créditos fiscales que narra en su escrito 
de apelación en contra de la sentencia, es que con el 
testimonio del conciliador como encargado de la 
determinación del pasivo concursal, se evidenciará la 
procedencia o improcedencia del crédito reclamado.--- 
Bajo protesta de decir verdad manifiesto a su Señoría la 
imposibilidad para presentar al testigo, pidiendo se le 
cite por conducto de este H. órgano de control 
jurisdiccional, en el domicilio ubicado en *** del *** 
número ***, Interior ***, Colonia ***, Puebla, Puebla.--- 
IV. LA TESTIMONIAL. En vía de informe, a cargo del señor 
L.C. ***, Administrador Central de Fiscalización a 
Grandes Contribuyentes Diversos, ***.--- Esta prueba se 
relaciona con todos los hechos y consideraciones de 
derecho tanto de la apelación, como de su contestación.--
- La testimonial que aquí se ofrece como medio probatorio 
demostrará la forma de determinación del crédito fiscal, 
su debido o indebido reconocimiento y si efectivamente 
existe resolución firme que libere a *** del pago de los 
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créditos fiscales que narra en su escrito de apelación en 
contra de la sentencia, según el informe a manera de 
testimonio que rinda la propia autoridad fiscal.--- La 
razón por la cual se estima que con esta prueba se 
acreditará la forma de determinación del crédito fiscal, 
su debido o indebido reconocimiento y si efectivamente 
existe resolución firme que libere a *** del pago de los 
créditos fiscales que narra en su escrito de apelación en 
contra de la sentencia, es que con el testimonio de la 
autoridad fiscal se evidenciará la procedencia o 
improcedencia del crédito reclamado.--- Bajo protesta de 
decir verdad manifiesto a su Señoría la imposibilidad 
para presentar al testigo o hacerle rendir el informe a 
manera de testimonio, pidiendo se le llame a declarar por 
conducto de este H. órgano de control jurisdiccional, en 
el domicilio de esa autoridad cito en *** número ***, 
Planta Baja, Colonia ***, Delegación ***, C.P. ***, 
México, Distrito Federal.--- Se adjunta interrogatorio y 
su copias...". 

 

Es menester señalar, que aunque pudiera 

considerarse que lo pretendido con dichas probanzas por 

parte del representante de la impetrante ***, es 

beneficiar al diverso acreedor Administración Local de 

Recaudación de Puebla Sur del Servicio de Administración 

Tributaria, pues se busca verificar si la nulidad de los 

créditos fiscales imputados por dicho acreedor a la 

concursada se encuentran firmes; lo cierto es que la 

quejosa en comento, cuenta con interés jurídico para 

impugnar dicha situación, no obstante que ello pueda 

reportarle un beneficio en forma indirecta a la autoridad 

fiscal. 

 

Así es, lo realmente pretendido por la 

impetrante de referencia, es comprobar que los litigios 

instaurados por ***, aún no han sido concluidos en su 
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totalidad, con lo que, según su apreciación, podría 

obtener lo siguiente: 

 

1) Que ***, no tenga derecho al cobro de la 

totalidad de los honorarios pactados en los respectivos 

contratos de prestación de servicios celebrados por dicha 

firma y ***, pues al no haber concluido en su totalidad 

los litigios fiscales instaurados, únicamente tendría 

derecho al pago de la parte proporcional pactada, 

dependiendo de la fase procesal en que se encuentren 

dichos litigios. 

2) Derivado de lo anterior, el monto del 

crédito reconocido a ***, podría sufrir una considerable 

disminución, lo que se torna preponderante no por ese 

sólo hecho, sino porque dicha firma goza, según la 

sentencia que constituye el acto reclamado, de una 

prelación mejor posicionada que a la que corresponde a la 

impetrante ***, lo cual otorgaría mejores expectativas de 

pago por lo que hace a esta última. 

 

3) Igualmente como consecuencia de lo 

expuesto, se pondría en tela de juicio si, derivado de 

dichos litigios aparentemente no concluidos como cosa 

juzgada, se obtuvo un beneficio para la Masa, lo que 

representa la base por la que el Tribunal responsable 

consideró al crédito de ***, con una prelación 

privilegiada, evidentemente mejor posicionado que el 

correspondiente a la quejosa ***. 
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4) Situación que además redunda en la 

preparación al estudio de los conceptos de violación de 

fondo, que versan precisamente sobre si a ***, le 

corresponde la prelación que le fue asignada. 

Por tanto, asiste derecho a la quejosa *** 

para impugnar lo relativo al desechamiento de las 

probanzas ofrecidas, tendentes a demostrar que los 

litigios instaurados por ***, concernientes a los 

créditos fiscales fincados por la Administración Local de 

Recaudación de Puebla Sur del Servicio de Administración 

Tributaria, aún no han sido concluidos en forma 

definitiva. 

 

No obstante lo anterior, debe puntualizarse 

que por lo que hace a las pruebas que ofreció el 

apoderado de la quejosa ***, en su escrito por el cual 

contestó los agravios formulados por ***, se considera 

que no pueden producir convicción en el ánimo del 

Juzgador para acreditar las manifestaciones vertidas y, 

en general, no sirven para averiguar la verdad, en razón 

de lo siguiente. 

 

Como se ve de la trascripción que de dicha 

contestación se hizo con antelación, dicho representante 

centró sus argumentos en cuestiones de aplicación de la 

ley, pues al respecto indicó: 
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1) Que operó la prescripción respecto de los 

adeudos reclamados por la apelante. 

2) Que el contrato de veinte de enero de dos 

mil cinco, referido en la sentencia apelada, era nulo de 

pleno derecho, pues fue celebrado por los representantes 

de la concursada, cuando estaba en estado de concurso 

mercantil. 

 

3) Que los actos celebrados por la concursada 

cuando estaba en ese estado, debieron de haber sido 

vigilados y aprobados por el Conciliador ***, designado 

en el diverso concurso mercantil al que estuvo sujeto la 

empresa, por lo que al no haber acontecido así, los 

contratos celebrados en ese lapso, debieron haberse 

declarado nulos y, por necesidad, las obligaciones 

derivados de los mismos, como lo son los litigios 

fiscales en comento. 

 

4) Que de los contratos de mérito, se 

advierte que los servicios prestados son propios de la 

profesión de Licenciado en Derecho, sin que exista 

constancia en autos que acredite que tales servicios, 

hayan sido prestados por persona con tal característica. 

 

5) Que el crédito reclamado por la apelante, 

no resulta ser un crédito contra la masa ni privilegiado, 

pues debe ser reconocido como grado común. 
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Por tanto, las pruebas ofrecidas por el 

citado facultado en dicho escrito, consistentes en la 

confesional a cargo de ***, testimonial a cargo del 

Síndico ***, testimonial a cargo del Conciliador ***, 

testimonial a cargo del Notario Público Número 

Veintinueve, *** y testimonial en vía de informe, a cargo 

del Administrador Central de Fiscalización a Grandes 

Contribuyentes Diversos, de la ***, se considera que no 

pueden producir convicción en el ánimo del Juzgador para 

acreditar las manifestaciones vertidas y, en general, no 

sirven para averiguar la verdad, cuando tales 

apreciaciones se refieren únicamente a cuestiones de 

derecho, mas no a hechos que ameriten prueba, 

incumpliéndose, por ende, lo que disponen los artículos 

1197 y 1205 del Código de Comercio, de aplicación 

supletoria a la Ley de Concursos Mercantiles, por 

disposición expresa de su numeral 8°, fracción I, los 

cuales dicen: 

 

“Artículo 1,197. Sólo los hechos están 

sujetos á prueba: el derecho lo estará únicamente cuando 

se funde en leyes extranjeras: el que las invoca debe 

probar la existencia de ellas y que son aplicables al 

caso.” 

 

“Artículo 1,205.- Son admisibles como medios 

de prueba todos aquellos elementos que puedan producir 

convicción en el ánimo del juzgador acerca de los hechos 
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controvertidos o dudosos y en consecuencia serán tomadas 

como pruebas las declaraciones de las partes, terceros, 

peritos, documentos públicos o privados, inspección 

judicial, fotografías, facsímiles, cintas 

cinematográficas, de videos, de sonido, mensajes de 

datos, reconstrucciones de hechos y en general cualquier 

otra similar u objeto que sirva para averiguar la 

verdad.” 

 

En cambio, se concluye de manera diferente 

respecto de las diversas probanzas ofrecidas por *** en 

el escrito de contestación de agravios, formulado por 

***. 

 

Efectivamente, como se desprende de las 

anteriores trascripciones, si los apelantes *** y ***, 

centraron sus argumentos en señalar que, a través de los 

diversos litigios fiscales que la primera substanció a 

favor de la segunda, se logró la nulidad de los créditos 

fincados por la autoridad hacendaria, lo que trajo como 

consecuencia una reducción de $779,793,533.00 

(setecientos setenta y nueve millones setecientos noventa 

y tres mil quinientos treinta y tres pesos, cero centavos 

moneda nacional) a $80,484,697.00 (ochenta millones 

cuatrocientos ochenta y cuatro mil seiscientos noventa y 

siete pesos, cero centavos moneda nacional), con relación 

al pasivo fiscal; mientras que el apoderado de la 

impetrante en comento, en su escrito de contestación de 
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agravios que hizo valer la concursada, fue contundente en 

indicar que se debía verificar por parte de la autoridad 

responsable, si los litigios fiscales habían quedado o no 

firmes, con la calidad de cosa juzgada. 

 

Entonces, bajo ese supuesto y contrario a lo 

estimado por el Tribunal responsable, tal y como lo hace 

valer el referido facultado, las pruebas ofrecidas en el 

ocurso por el cual contestó los agravios que formuló la 

concursada (1. Confesional a cargo de la concursada ***, 

2. Testimonial a cargo del Síndico ***, 3. Testimonial a 

cargo del Conciliador ***, y 4. Testimonial en vía de 

informe, a cargo del Administrador Central de 

Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos, de la 

***), si resultan idóneas para acreditar su pretensión 

(que la impugnación respecto de los créditos fiscales es 

cosa juzgada), ya que para ese específico supuesto fueron 

ofrecidas, como se desprende de la trascripción relativa. 

En efecto, la controversia se centra en 

determinar si constituyen cosa juzgada los juicios que 

tuvieron por objeto nulificar los créditos fiscales 

imputados a la concursada, de ahí que cualquier medio de 

prueba tendente a demostrar ello, evidentemente resulta 

idóneo. 

 

Lo que además adquiere relevancia, puesto que 

de las pruebas ofrecidas para sustentar su afirmación en 
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la alzada, por parte de ***, mismas que el Tribunal 

responsable relacionó, se desprenden las siguientes: 

 

"LITIGIO UNO": 

1) Sentencia definitiva de cuatro de enero de 

dos mil siete, emitida por la Segunda Sala Regional de 

Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, dentro del expediente número ***, 

mediante la cual se decretó la nulidad de la resolución 

contenida en el oficio 330-SAT-VIII-10215, pronunciada el 

trece de marzo de dos mil tres por la Administración 

Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes 

Diversos (Fojas 19667 a 19678). 

2) Ejecutoria pronunciada el veinte de junio 

de dos mil siete por el Primer Tribunal Colegiado en 

Materia Administrativa del Sexto Circuito, dentro del 

recurso de revisión fiscal número ***, que confirmó la 

resolución reseñada en el numeral anterior (Fojas 19679 a 

19728). 

3) Acuerdo de dos de julio de dos mil siete, 

pronunciado dentro del referido expediente número *** 

(Foja 19730). 

 

"LITIGIO DOS": 

1) Sentencia definitiva de cuatro de 

noviembre de dos mil cuatro, emitida por la Segunda Sala 

Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia 

Fiscal y Administrativa, en el juicio de nulidad 
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substanciado en el expediente número ***, mediante la 

cual se decretó la nulidad de la resolución contenida en 

el oficio resolución número 330-SAT-VIII-7021, 

pronunciada el veinticuatro de febrero de dos mil tres 

por la Administración Central de Fiscalización a Grandes 

Contribuyentes Diversos (Fojas 19736 a 19744). 

2) Ejecutoria pronunciada el trece de abril 

de dos mil cinco por el Primer Tribunal Colegiado en 

Materia Administrativa del Sexto Circuito, dentro del 

recurso de revisión fiscal número ***, que confirmó la 

resolución reseñada en el numeral anterior (Fojas 19745 a 

19772). 

3) Acuerdo de veintidós de abril de dos mil 

cinco, pronunciado dentro del referido expediente número 

*** (Foja 19773). 

 

"LITIGIO CUATRO": 

1) Sentencia definitiva de veinticuatro de 

noviembre de dos mil tres, emitida por la Quinta Sala 

Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia 

Fiscal y Administrativa, en el juicio de nulidad 

substanciado en el expediente número ***, mediante la 

cual se decretó la nulidad de la resolución contenida en 

el oficio número 330-SAT-VIII-3784, pronunciada el veinte 

de enero de dos mil tres por la Administración Central de 

Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos (Fojas 

19813 a 19818). 
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"LITIGIO CINCO": 

1) Sentencia definitiva de veintitrés de 

octubre de dos mil siete, emitida por la Quinta Sala 

Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia 

Fiscal y Administrativa, en el juicio de nulidad 

substanciado en el expediente número ***, mediante la 

cual se decretó la nulidad de la resolución contenida en 

el oficio número 330-SAT-VIII-16832, pronunciada el 

veintiuno de junio de dos mil cuatro por la 

Administración Central de Fiscalización a Grandes 

Contribuyentes Diversos (Fojas 19813 a 19818). 

 

"LITIGIO SEIS": 

1) Acuerdo de dos de octubre de dos mil seis, 

pronunciado dentro del expediente número ***, de la 

Octava Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal 

de Justicia Fiscal y Administrativa, en ejercicio de la 

facultad de atracción, mediante el cual se admite a 

trámite la demanda de nulidad promovida contra la 

resolución recaída al recurso de revocación interpuesto 

contra la resolución número ***(Fojas 19872 a 19875). 

2) Acuerdo de once de julio de dos mil cinco, 

pronunciado dentro del expediente número ***, de la 

Primera Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa, mediante el cual se 

admite a trámite la demanda de nulidad promovida contra 

la resolución de veintinueve de marzo de dos mil cinco, 
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recaída al recurso de revocación interpuesto contra la 

resolución número ***(Foja 19888). 

 

"LITIGIO SIETE": 

1) Sentencia definitiva de quince de junio de 

dos mil siete, emitida por la Séptima Sala Regional 

Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, en el juicio de nulidad substanciado en 

el expediente número ***, mediante la cual se decretó la 

nulidad de la resolución número ***, pronunciada el 

veinticuatro de agosto de dos mil cuatro por la 

Administración Central de Fiscalización a Grandes 

Contribuyentes Diversos (Fojas 19898 a 19902). 

2) Demanda de nulidad (Fojas 19903 a 19908). 

 

De lo reseñado por la responsable, se 

advierte que únicamente por lo que hace a los litigios 

“uno” y “dos” enumerados anteriormente, existe sentencia 

ejecutoriada de un Tribunal Colegiado de Circuito en la 

que confirma la determinación que decretó la nulidad del 

crédito fiscal correspondiente, lo que de suyo implica la 

falta de acreditación de la existencia de cosa juzgada, 

respecto de los restantes litigios; de ahí que se tornen 

preponderantes las pruebas ofrecidas por el representante 

de la impetrante en comento. 

 

Sin que sea válida la afirmación de la 

responsable, en el sentido de que lo pretendido a través 
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de las probanzas ofrecidas por la parte ahora quejosa, 

sea materia únicamente de la prueba documental, pues como 

lo hace valer el apoderado, dicho medio de convicción 

prueba sólo con su contenido y, por lo tanto, tiene 

marcados límites en cuanto a alcance probatorio refiere. 

 

Además, si las pruebas se estiman idóneas 

para acreditar el hecho pretendido, como ya quedó 

evidenciado, y sin que su ofrecimiento sea contrario a la 

moral o al derecho, no es válido legalmente negar su 

admisión, con el argumento de que los hechos son 

susceptibles de acreditarse con la documental o con 

alguna otra prueba, puesto que tal circunstancia no se 

encuentra prevista en la legislación aplicable; tomándose 

en cuenta también, que si bien es cierto que de acuerdo 

con la naturaleza de cada prueba, hay unas más idóneas 

que otras para demostrar el hecho que se pretende 

acreditar, lo que permite distinguir cuáles son aptas 

para generar mayor convicción en el Juzgador, también lo 

es que las partes tienen la oportunidad de escoger y 

decidir con cuál de ellas pretenden demostrar el hecho 

concreto a conocer e, incluso, aportar distintos medios 

probatorios complementarios entre sí para dar mayor 

certidumbre legal. 

 

Lo expuesto, en términos de la jurisprudencia 

sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, la cual se cita por las razones 
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que la informan, marcada con el número 1ª./J. 41/2002, 

visible en la página 179, del Tomo XVI, de Septiembre de 

2002, del Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto dicen: 

 

“INSPECCIÓN OCULAR EN EL JUICIO DE AMPARO. 

CUANDO RESULTE IDÓNEA PARA EL OBJETO QUE SE PROPUSO, EL 

JUEZ DE DISTRITO NO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA BAJO 

EL ARGUMENTO DE QUE EL HECHO ES SUSCEPTIBLE DE 

DEMOSTRARSE CON LA DOCUMENTAL. De conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 150 a 155 de la Ley de Amparo, 

así como 79, 81, 85 y 86 del Código Federal de 

Procedimientos Civiles, estos últimos de aplicación 

supletoria a los juicios de garantías, por disposición 

expresa del artículo 2o. de la citada ley, que establecen 

que en el amparo indirecto debe admitirse cualquier medio 

de prueba que sea idóneo y esté reconocido por la ley, a 

excepción de la confesional y de las que fueren contra la 

moral o el derecho, así como el procedimiento para su 

ofrecimiento, preparación y desahogo, y la facultad del 

juzgador, para conocer la verdad, de valerse de cualquier 

medio de prueba reconocido por la ley, y que esté 

relacionado con los hechos controvertidos, además de la 

obligación de las partes de probar sus pretensiones; en 

relación con el criterio del Tribunal Pleno de esta 

Suprema Corte de Justicia de la Nación contenido en la 

tesis P./J. 41/2001, publicada en el Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, 
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abril de 2001, página 157, de rubro: "PRUEBAS 

TESTIMONIAL, PERICIAL Y DE INSPECCIÓN OCULAR EN EL JUICIO 

DE AMPARO. CUANDO SU FALTA DE IDONEIDAD PARA EL OBJETO 

QUE SE PROPUSIERON RESULTE PATENTE, EL JUEZ DE DISTRITO 

ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLAS DESDE SU ANUNCIO Y NO 

RESERVARSE HASTA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA 

CONSTITUCIONAL."; se concluye que cuando en el juicio de 

amparo es ofrecida la prueba de inspección ocular, la 

cual se estima idónea para acreditar el hecho pretendido, 

y sin que su ofrecimiento sea contrario a la moral o al 

derecho, no es válido legalmente negar su admisión, con 

el argumento de que los hechos son susceptibles de 

acreditarse con la documental o con alguna otra prueba, 

puesto que tal circunstancia no se encuentra prevista en 

la ley. Además, si bien es cierto que de acuerdo con la 

naturaleza de cada prueba, hay unas más idóneas que otras 

para demostrar el hecho que se pretende acreditar, lo que 

permite distinguir cuáles son aptas para generar mayor 

convicción en el juzgador, también lo es que las partes 

tienen la oportunidad de escoger y decidir con cuál de 

ellas pretenden demostrar el hecho concreto a conocer e, 

incluso, aportar distintos medios probatorios 

complementarios entre sí para dar mayor certidumbre 

legal, y sólo cuando de manera indubitable se advierta 

que la prueba ofrecida no es la idónea para acreditar el 

hecho pretendido, o bien, sea contraria a la moral o al 

derecho, entonces sí, conforme a la jurisprudencia 

citada, debe ser desechada.” 
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Máxime que dichas probanzas (confesional a 

cargo de la concursada ***, testimonial a cargo del 

Síndico ***, testimonial a cargo del Conciliador *** y 

testimonial en vía de informe, a cargo del Administrador 

Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes 

Diversos, de la ***), fueron ofrecidas conforme a las 

formalidades legales exigidas, ya que: 

 

1) En su ofrecimiento, se expresaron 

claramente el hecho o hechos que se tratan de demostrar 

con las mismas, así como las razones por las que el 

oferente considera que demostrará sus afirmaciones, como 

se desprende de la siguiente trascripción: “…Esta prueba 

se relaciona con todos los hechos y consideraciones de 

derecho tanto de la apelación, como de su contestación. 

La testimonial que aquí se ofrece como medio probatorio, 

demostrará la forma de determinación del crédito fiscal, 

su debido o indebido reconocimiento y si efectivamente 

existe resolución firme que libere a *** del pago de los 

créditos fiscales que narra en su escrito de apelación en 

contra de la sentencia, según el testimonio que rinda el 

propio administrador de la masa. La razón por la cual se 

estima que con esta prueba se acreditará la forma de 

determinación del crédito fiscal, su debido o indebido 

reconocimiento y si efectivamente existe resolución firme 

que libere a *** del pago de los créditos fiscales que 

narra en su escrito de apelación en contra de la 
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sentencia, es que con el testimonio del Síndico como 

administrador de la quebrada en el presente juicio 

universal, se evidenciará la procedencia o improcedencia 

del crédito reclamado…”; lo cual se repite en cada una de 

las pruebas ofrecidas. 

 

2) No son contrarias a la moral o al derecho. 

 

3) Se ofrecieron oportunamente, pues están 

anunciadas en el escrito por el cual se dio contestación 

a los agravios que hizo valer la concursada. 

 

4) Versan sobre los hechos controvertidos, ya 

que están encaminadas a demostrar que no existe cosa 

juzgada con relación a los litigios fiscales mencionados. 

 

5) No son respecto de hechos imposibles o 

notoriamente inverosímiles. 

 

6) Pueden producir convicción en el ánimo del 

Juzgador acerca de los hechos controvertidos o dudosos y, 

en general, sirven para averiguar la verdad. 

 

Lo anterior, como ya se dijo, atendiendo a 

los artículos 1198, 1203 y 1205 del Código de Comercio, 

de aplicación supletoria a la Ley de Concursos 

Mercantiles, por disposición expresa de su numeral 8°, 

fracción I. 
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Sin que obste a la anterior determinación, lo 

hecho valer por la responsable, respecto de que el 

Administrador Central de Fiscalización a Grandes 

Contribuyentes Diversos, de la ***, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 1268 del Código de Comercio, de 

aplicación supletoria, no se encuentra obligado a 

declarar respecto de los asuntos que conozca por virtud 

de sus funciones. 

 

Dicho numeral dispone lo siguiente: 

“Artículo 1,268. El Presidente de la 

República, los secretarios de Estado, los titulares de 

los organismos públicos descentralizados o empresas de 

participación estatal mayoritaria, el Gobernador del 

Banco de México, los senadores, diputados, magistrados, 

jueces, generales con mando, las primeras autoridades 

políticas del Distrito Federal, no están obligados a 

declarar, a solicitud de las partes, respecto al asunto 

de que conozcan o hayan conocido por virtud de sus 

funciones. Solamente cuando el tribunal lo juzgue 

indispensable para la investigación de la verdad, podrán 

ser llamados a declarar. En este caso, y en cualquier 

otro, se pedirá su declaración por oficio, y en esta 

forma lo rendirán.” 

 

En primer término, el precepto invocado es 

terminante en señalar cuáles son los funcionarios que no 
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se encuentran obligados a declarar respecto de hechos 

relacionados con sus funciones, los cuales son el 

Presidente de la República, los Secretarios de Estado, 

los titulares de los organismos públicos descentralizados 

o empresas de participación estatal mayoritaria, el 

Gobernador del Banco de México, los Senadores, Diputados, 

Magistrados, Jueces, Generales con mando y las primeras 

autoridades políticas del Distrito Federal; empero, el 

Administrador Central de Fiscalización a Grandes 

Contribuyentes Diversos, de la ***, no se encuentra 

comprendido en esa clase de funcionarios. 

 

Por otra parte, dicho numeral establece un 

caso de excepción en el que, los funcionarios que indica, 

podrán declarar, pues al respecto se dice: “…Solamente 

cuando el tribunal lo juzgue indispensable para la 

investigación de la verdad, podrán ser llamados a 

declarar…”; en el caso, se estima que la declaración del 

servidor público señalado, aún cuando no sea comprendido 

en los que indica la primera parte del referido numeral, 

resulta indispensable para la investigación de la verdad, 

en virtud de que lo que se trata de dilucidar, es si la 

nulidad de los créditos fiscales millonarios imputados a 

la concursada, efectivamente tienen la calidad de cosa 

juzgada, en donde la declaración del citado funcionario 

es vital, ya que es precisamente él quien ha recurrido 

las determinaciones que han declarado tales nulidades. 
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Siendo que dicho artículo debe interpretarse 

conjuntamente con el diverso 1236 de la misma 

codificación, en donde se permite a las autoridades, 

corporaciones oficiales y establecimientos que conformen 

la administración pública, previa petición de parte 

interesada, contestar las posiciones que les sean 

formuladas vía oficio, las cuales serán contestadas por 

la persona que se designe, lo que robustece la postura de 

que los funcionarios públicos también pueden ser sujetos 

de examinación por las partes; el precepto de mérito 

dice: 

 

“Artículo 1,236. Las autoridades, las 

corporaciones oficiales y los establecimientos que formen 

parte de la administración pública no absolverán 

posiciones en la forma que establecen los artículos 

anteriores, salvo lo dispuesto en el artículo 1217, pero 

la parte contraria podrá pedir que se les libre oficio, 

insertando las posiciones que quiera hacerles para que, 

por vía de informe, sean contestadas por la persona que 

designa, dentro del término que designe el tribunal, y 

que no excederá de ocho días con el apercibimiento de 

tenerla por confesa si no contestare dentro del término 

que se le haya fijado, o si no lo hiciere categóricamente 

afirmando o negando los hechos. La declaración de confeso 

podrá hacerse de oficio o a petición de parte.” 
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Igualmente no es obstáculo para lo 

determinado, que en el escrito por el cual se ofreció la 

confesional a cargo de la concursada *** (ocurso de 

contestación de agravios), no se haya exhibido el pliego 

de posiciones respectivo, pues al respecto, el Código de 

Comercio vigente, de aplicación supletoria, dispone lo 

siguiente: 

 

“Artículo 1,223. Si se presenta pliego de 

posiciones para el desahogo de la confesional, éste 

deberá presentarse cerrado, y guardarse así en el secreto 

del tribunal, asentándose la razón respectiva en la misma 

cubierta, que rubricará el juez y firmará el secretario. 

Si no se exhibe el pliego, deberá estarse a lo dispuesto 

en el siguiente artículo.” 

 

“Artículo 1,224. Si el citado comparece, el 

juez, en su presencia, abrirá el pliego, se impondrá de 

las posiciones, y antes de proceder al interrogatorio, 

calificará las preguntas conforme al artículo 1222. 

La notificación personal al que deba absolver 

posiciones se practicará, por lo menos con dos días de 

anticipación al señalado para la audiencia, sin contar el 

día en que se verifique la diligencia de notificación, el 

día siguiente hábil en que surta efectos la misma ni el 

señalado para recibir la declaración. 

Si la oferente de la prueba decide no 

presentar pliego de posiciones, tendrá el derecho de 



                        248                     D-34/2009 
 

articular posiciones verbales en la audiencia respectiva, 

pero en el caso de incomparecencia de la misma, se 

castigará con deserción de la confesional. 

Contra la calificación de posiciones, procede 

el recurso de apelación preventiva de tramitación 

conjunta con la sentencia definitiva.” 

 

De donde se desprende, en lo que al caso 

interesa, que si la oferente de la prueba decide no 

presentar pliego de posiciones, tendrá el derecho de 

articular posiciones verbales en la audiencia respectiva, 

pero en el caso de incomparecencia de la misma, se 

castigará con deserción de la confesional; de ahí que la 

presentación o no del pliego de posiciones, depende 

enteramente de la voluntad del oferente de la prueba, 

pero ello no es motivo que pueda generar su 

desechamiento. 

 

Resaltándose, además, que por lo que hace al 

ofrecimiento de las testimoniales a cargo del Síndico y 

Conciliador, expresamente se dijo lo siguiente: “…Bajo 

protesta de decir verdad manifiesto a su Señoría la 

imposibilidad para presentar al testigo, pidiendo se le 

cite por conducto de este H. órgano de control 

jurisdiccional, en el domicilio ubicado en *** Puebla, 

Puebla…”; con lo que se dio cumplimiento a lo dispuesto 

por el diverso ordinal 1262 del Código de Comercio, de 

aplicación supletoria, el cual dice: 
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“Artículo 1,262. Las partes tendrán 

obligación de presentar sus propios testigos para cuyo 

efecto se les entregarán las cédulas de notificación. Sin 

embargo, cuando realmente estuvieren imposibilitadas para 

hacerlo, lo manifestarán así bajo protesta de decir 

verdad y pedirán que se les cite. El juez ordenará la 

citación con apercibimiento de arresto hasta por treinta 

y seis horas o multa equivalente hasta quince días de 

salario mínimo general diario vigente en el Distrito 

Federal, que aplicará al testigo que no comparezca sin 

causa justificada, o que se niegue a declarar.” 

 

Aunado a que, si bien obra en autos del toca 

concursal de origen el informe rendido por el Síndico 

mediante escrito recibido el uno de diciembre de dos mil 

ocho (foja 579), respecto de los créditos fiscales 

vigentes imputados a la concursada, en cumplimiento al 

requerimiento que el propio Tribunal responsable gestionó 

en la audiencia desahogada el diecisiete de octubre de 

dos mil ocho, en donde llegó a la misma conclusión 

expuesta por dicha concursada y ***, concerniente a la 

reducción de $779,793,533.00 (setecientos setenta y nueve 

millones setecientos noventa y tres mil quinientos 

treinta y tres pesos, cero centavos moneda nacional) a 

$80,484,697.00 (ochenta millones cuatrocientos ochenta y 

cuatro mil seiscientos noventa y siete pesos, cero 

centavos moneda nacional), con relación al pasivo fiscal; 
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lo cierto es que dicho informe igualmente adolece de la 

debida comprobación de sus conclusiones, pues únicamente 

aportó como nueva documental, copia certificada de la 

ejecutoria de treinta de abril de dos mil ocho, dictada 

por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa del Primer Circuito, en la revisión fiscal 

número ***, en donde confirmó la sentencia definitiva de 

veintitrés de octubre de dos mil siete, emitida por la 

Quinta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal 

de Justicia Fiscal y Administrativa, en el juicio de 

nulidad substanciado en el expediente número ***, 

mediante la cual se decretó la nulidad de la resolución 

contenida en el oficio número 330-SAT-VIII-16832, 

pronunciada el veintiuno de junio de dos mil cuatro por 

la Administración Central de Fiscalización a Grandes 

Contribuyentes Diversos. 

 

Empero, subsiste la falta de prueba que 

acredite la cosa juzgada en los restantes litigios, 

diferentes a los enumerados como “uno” y “dos”, 

previamente señalados, y “cinco”, referido en el párrafo 

precedente, de ahí la pertinencia de la prueba ofrecida 

por el representante de la parte quejosa. 

 

Lo que hace concluir a este Tribunal 

Colegiado, que el desechamiento de las pruebas ofrecidas 

por el apoderado de la impetrante, en el escrito por el 

cual contestó los agravios formulados por la concursada, 
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consistentes en la confesional a cargo de la concursada 

***, testimonial a cargo del Síndico ***, testimonial a 

cargo del Conciliador *** y testimonial en vía de 

informe, a cargo del Administrador Central de 

Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos, de la 

***, resulta violatorio de garantías, como adecuadamente 

se ha planteado a través de los conceptos de violación 

relativos. 

 

En las relatadas condiciones, al resultar los 

conceptos de violación hechos valer insuficientes en una 

parte y fundados en una diversa, lo que procede es 

conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, 

para el efecto de que el Tribunal responsable deje 

insubsistente la sentencia de diecisiete de diciembre de 

dos mil ocho, dictada en autos del toca de concurso 

mercantil número *** de su índice, así como todo lo 

actuado en dicho toca, debiéndose reponer el 

procedimiento, a fin de que, en el auto por el cual cite 

a las partes a la audiencia de desahogo de pruebas y 

formulación de alegatos a que se refiere el artículo 142 

de la Ley de Concursos Mercantiles, dentro de los diez 

días siguientes a la admisión del recurso, admita a 

trámite las pruebas ofrecidas por el apoderado de la 

impetrante ***, en el escrito por el cual contestó los 

agravios formulados por la concursada, consistentes en la 

confesional a cargo de ***, testimonial a cargo del 

Síndico ***, testimonial a cargo del Conciliador *** y 
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testimonial en vía de informe, a cargo del Administrador 

Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes 

Diversos, de la ***, en los términos precisados en dicho 

ocurso, y señale nueva hora y fecha para la celebración 

de la audiencia de desahogo de pruebas y formulación de 

alegatos en comento, en la que se desahogarán dichas 

probanzas y, con libertad de jurisdicción, resuelva la 

instancia conforme a derecho. 

 

Concesión que se hace extensiva a los actos 

de ejecución atribuidos al Juez Octavo de Distrito en el 

Estado de Puebla, de conformidad con la jurisprudencia 

número 102, de la extinta Tercera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 66, 

del Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario 

Judicial de la Federación 1917-1995, Quinta Época, que es 

del tenor literal siguiente: 

 

"AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO 

RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo 

considera violatoria de garantías la resolución que 

ejecutan, igual declaración debe hacerse respecto de los 

actos de ejecución, si no se reclaman, especialmente, 

vicios de ésta." 

 

Cabe señalar, que por lo que hace a los 

conceptos de violación formulados por ***, como apoderado 

de ***(hoy ***), y de ***), y ***, en su calidad de 
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representante de ***, no ha lugar a realizar 

pronunciamiento alguno, puesto que versan sobre 

cuestiones relacionadas con el fondo del asunto, y como 

ya se vio, resultaron fundados los conceptos de violación 

formulados por la diversa quejosa ***, concernientes a 

violaciones procesales, los cuales son de estudio 

preferente. 

 

Por lo expuesto y con fundamento en los 

artículos 184, 188 y 190 de la Ley de Amparo; 35, 37, 

fracción I, inciso c) y 39 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Federación, se resuelve: 

 

ÚNICO. Para los efectos precisados en el 

último considerando de esta ejecutoria, la Justicia de la 

Unión ampara y protege a ***, en su calidad de apoderado 

de ***, ***, en su carácter de representante de ***. (hoy 

***), y de ***) y ***, en su calidad de apoderado de ***, 

respecto de los actos que reclamaron al Primer Tribunal 

Unitario de este Circuito, consistentes en la sentencia 

de diecisiete de diciembre de dos mil ocho, dictada en 

autos del toca de concurso mercantil número ***, en donde 

se confirmó por una parte y se modificó por otra la 

sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de 

créditos emitida por el Juez Octavo de Distrito en el 

Estado de Puebla el veinte de junio de dos mil ocho, en 

el expediente número ***, relativo al concurso mercantil 

promovido por ***, a través de su apoderado, en contra de 
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la persona moral denominada ***, por conducto de su 

representante; así como su ejecución atribuida al 

referido Juez Octavo de Distrito en el Estado de Puebla. 

 

Notifíquese; con testimonio de esta 

resolución, devuélvanse los autos al lugar de su origen 

y, en su oportunidad, archívese el expediente. 

 

Así lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado 

en Materia Civil del Sexto Circuito, por unanimidad de 

votos de los señores Magistrados Rosa María Temblador 

Vidrio, Eric Roberto Santos Partido y Enrique Zayas 

Roldán, en los puntos resolutivos, y por mayoría en los 

razonamientos contenidos en el considerando cuarto, en 

contra de la señora Magistrada Rosa María Temblador 

Vidrio, en términos de su voto particular; siendo 

relatora la primera de los nombrados. Firma la Presidenta 

y Ponente con el Secretario de Acuerdos, que da fe. 

RMTV/CCS/mgte. 

 

La Presidenta y Ponente.- El Secretario de Acuerdos.- 

Rúbricas.------------------------------------------------   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

VOTO PARTICULAR EMITIDO POR LA SEÑORA 

MAGISTRADA ROSA MARÍA TEMBLADOR VIDRIO, CON RELACIÓN AL 

AMPARO DIRECTO NÚMERO 34/2009. 

 

Respetuosamente disiento del criterio 

sustentado por la mayoría en este asunto, únicamente 

respecto del momento procesal oportuno en el que se debe 

realizar el pronunciamiento con relación a las pruebas 

ofrecidas en el recurso de apelación en contra de la 

sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de 

créditos, por las razones vertidas en el proyecto que 

sometí a consideración de los señores Magistrados, las 

que no fueron aprobadas, y que son las siguientes: 

 

“…Ahora bien, el trámite del recurso de 

apelación en contra de la sentencia de reconocimiento, 

graduación y prelación de créditos en un juicio 

concursal, se establece en los artículos 135 a 144 de la 

Ley de Concursos Mercantiles, los cuales a la letra 

dicen: 

 

“Artículo 135.- Contra la sentencia de 

reconocimiento, graduación y prelación de créditos 
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procede el recurso de apelación. Dicho recurso únicamente 

se admitirá en efecto devolutivo.” 

 

“Artículo 136.- Podrán apelar a la sentencia 

de reconocimiento, graduación y prelación de créditos por 

sí o por conducto de sus representantes, el Comerciante, 

cualquier acreedor, los interventores, el conciliador o, 

en su caso, el síndico, o el Ministerio Público 

demandante del concurso. 

Lo anterior, independientemente de que el 

acreedor apelante se haya abstenido de solicitar su 

reconocimiento de crédito o de realizar objeción alguna 

respecto de la lista provisional.” 

 

“Artículo 137.- El recurso de apelación 

deberá interponerse ante el propio juez, dentro de los 

nueve días siguientes a aquél en que surta efectos la 

notificación de la sentencia de reconocimiento, 

graduación y prelación de créditos.” 

 

“Artículo 138.- En el mismo escrito a través 

del cual se interponga el recurso, el apelante deberá 

hacer la expresión de agravios, ofrecer pruebas y señalar 

las constancias que deban incluirse en el testimonio 

respectivo. Ante la omisión de este último requisito, el 

juez desechará de plano el recurso.” 

“Artículo 139.- En el auto en el que se 

admita el recurso de apelación, el juez mandará correr 
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traslado a las contrapartes del apelante para que, dentro 

de los nueve días siguientes a la notificación, contesten 

lo que a su derecho convenga. En dicho escrito la 

contraparte del apelante deberá ofrecer pruebas. 

Al contestar los agravios la parte apelada 

podrá señalar constancias adicionales del expediente, de 

no hacerlo así se entenderá su conformidad con las 

señaladas por el apelante.” 

 

“Artículo 140.- Al día siguiente de que venza 

el plazo para contestar agravios, a que se refiere el 

artículo anterior, con o sin escrito de contestación de 

agravios, el juez remitirá al tribunal de alzada los 

escritos originales del apelante, de las otras partes en 

su caso, así como el testimonio de constancias, 

adicionado con las que éste estime necesarias.” 

 

“Artículo 141.- Recibidos los escritos y el 

testimonio de constancias, sin más trámite, el tribunal 

de alzada decidirá sobre la admisión del recurso.” 

 

“Artículo 142.- Dentro de los diez días 

siguientes a la admisión del recurso, el tribunal de 

alzada citará a las partes a audiencia de desahogo de 

pruebas y formulación de alegatos. La audiencia sólo 

podrá postergarse por una sola vez y en todos los casos 

deberá desahogarse a más tardar dentro de los treinta 
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días naturales siguientes a la fecha originalmente 

establecida. 

Desahogada la audiencia el tribunal de alzada 

citará para sentencia y resolverá la apelación dentro de 

los cinco días siguientes.” 

 

“Artículo 143.- Los acreedores que no hayan 

sido reconocidos en la sentencia de reconocimiento, 

graduación y prelación de créditos e interpongan el 

recurso de apelación, únicamente podrán ejercer los 

derechos que esta Ley confiere a los Acreedores 

Reconocidos, hasta la existencia de resolución 

ejecutoriada que les atribuya esa calidad.” 

 

“Artículo 144.- En caso de que un acreedor 

transmita la titularidad de sus créditos por cualquier 

medio deberá, al igual que el adquirente, notificar la 

transmisión y sus características al conciliador, en los 

formatos que al efecto determine el Instituto. El 

conciliador deberá hacer pública la notificación, 

conforme a las disposiciones que al efecto emita el 

Instituto.” 

 

De tales preceptos, en lo que al caso 

interesa, se advierte lo siguiente: 

 

a) El recurso debe interponerse ante el 

propio Juez, dentro de los nueve días siguientes a aquél 
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en que surta efectos la notificación de la sentencia de 

reconocimiento, graduación y prelación de créditos. 

 

b) En el escrito de interposición, el 

apelante debe hacer la expresión de agravios, ofrecer 

pruebas y señalar las constancias que deban incluirse en 

el testimonio respectivo. 

 

c) En el auto que admita el recurso, el Juez 

mandará correr traslado a las contrapartes del apelante, 

para que conteste lo que a su derecho convenga y ofrezca 

pruebas. 

 

d) Con o sin escrito de contestación de 

agravios, el Juez remitirá al Tribunal de alzada los 

escritos originales del apelante, de las otras partes en 

su caso, así como el testimonio de constancias. 

 

e) Recibidos los escritos y el testimonio de 

constancias, sin más trámite, el Tribunal decidirá sobre 

la admisión del recurso. 

 

f) Dentro de los diez días siguientes a la 

admisión del recurso, el Tribunal citará a las partes a 

la audiencia de desahogo de pruebas y formulación de 

alegatos, la cual sólo podrá postergarse por una sola 

vez. 
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g) Desahogada la audiencia, el Tribunal 

citará para sentencia y resolverá la apelación dentro de 

los cinco días siguientes. 

 

Como se ve, los preceptos que regulan el 

trámite de la apelación, no disponen expresamente el 

momento procesal oportuno en el que el Tribunal de alzada 

deba pronunciarse sobre la admisión o inadmisión de las 

pruebas ofrecidas por las partes, pues únicamente hacen 

referencia a que los contendientes deberán ofrecer sus 

probanzas en sus escritos de apelación y contestación de 

agravios presentados al Juez, y que éste remitirá tales 

ocursos al Tribunal de alzada, quien decidirá sobre la 

admisión del recurso. 

 

Ante dicha hipótesis, tratándose como en la 

especie de asuntos de materia civil, el último párrafo 

del artículo 14 Constitucional, encierra las reglas 

fundamentales de interpretación e integración en el 

derecho mexicano; el texto del referido precepto es el 

siguiente: 

 

"Artículo 14. ... 

En los juicios del orden civil, la sentencia 

definitiva deberá ser conforme a la letra o a la 

interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se 

fundará en los principios generales del derecho." 
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El apartado invocado dice, en su primera 

parte, que en los asuntos del orden civil, la sentencia 

deberá ser conforme a la letra de la ley; por tanto, esa 

parte debe entenderse en el sentido de que el Juzgador 

civil ha de resolver, de acuerdo con la ley, las 

controversias de que conoce, cuando aquélla prevé la 

situación jurídica controvertida, es decir, el Juzgador 

está ligado a los textos legales, si éstos le brindan la 

solución que busca; sin embargo, cuando el sentido de la 

ley es dudoso, debe el intérprete buscar en todos los 

recursos que el arte de la interpretación le ofrece, 

entre los que se encuentran las llamadas interpretación 

histórica, interpretación lógica e interpretación 

sistemática, toda vez que a ello aluden las palabras "o a 

la interpretación jurídica". 

 

En ese tenor, como la Ley de Concursos 

Mercantiles, en la parte analizada, no prevé expresamente 

lo relativo al momento procesal oportuno en el que el 

Tribunal de alzada deba pronunciarse con relación a las 

pruebas ofrecidas por las partes, entonces, este cuerpo 

colegiado se encuentra en aptitud de acudir a los 

diversos mecanismos de interpretación -histórico, lógico, 

sistemático, entre otros-, a fin de desentrañar tal 

situación, sin que exista obligación de aplicar un método 

de interpretación específico, por lo que válidamente se 

puede recurrir al que, acorde con el criterio de esta 
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instancia, sea el más adecuado para resolver el caso 

concreto. 

 

De aplicación al caso de manera analógica, 

resulta el criterio sustentado por la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, marcado con el 

número 1a. XI/2007, visible en la página 653, del Tomo 

XXV, de Febrero de 2007, del Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto 

dicen: 

 

“LEYES CIVILES. CUANDO SU TEXTO ES OSCURO Y 

NO BASTA EL EXAMEN GRAMATICAL, EL JUZGADOR PUEDE UTILIZAR 

EL MÉTODO DE INTERPRETACIÓN QUE CONFORME A SU CRITERIO 

SEA EL MÁS ADECUADO PARA RESOLVER EL CASO CONCRETO. 

Conforme al párrafo cuarto del artículo 14 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 

órgano jurisdiccional, al resolver la cuestión jurídica 

planteada en los juicios del orden civil, debe hacerlo 

conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la 

ley y, a falta de ésta, se fundará en los principios 

generales del derecho, esto es, los Jueces están ligados 

a los textos legales si éstos les brindan la solución 

buscada. En ese tenor, se concluye que las leyes civiles 

no necesariamente han de interpretarse literal o 

gramaticalmente, pues frente a su insuficiencia u 

oscuridad, los juzgadores pueden utilizar diversos 

mecanismos de interpretación -histórico, lógico, 
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sistemático, entre otros-, sin que estén obligados a 

aplicar un método de interpretación específico, por lo 

que válidamente pueden recurrir al que acorde con su 

criterio sea el más adecuado para resolver el caso 

concreto.” 

 

Sobre esa base, atendiendo a un método de 

interpretación lógico (caracterizado por la utilización 

de los recursos del razonamiento, para descubrir la 

intención o espíritu del procedimiento legal que se trata 

de interpretar), se concluye que el momento procesal 

oportuno en el que el Tribunal de alzada debe 

pronunciarse con relación a las pruebas aportadas por las 

partes, lo es cuando admite a trámite el recurso de 

apelación. 

 

Así es, como lo hace valer la parte quejosa, 

de procederse a realizar tal pronunciamiento en la 

audiencia de desahogo de pruebas y formulación de 

alegatos, como lo hizo la autoridad responsable, puede 

ocasionar estado de indefensión entre las partes 

contendientes, pues, por simple deducción lógica, tal 

supuesto vedaría la posibilidad de preparar debidamente 

los medios de convicción ofrecidos, ya que existen 

probanzas, como lo son la testimonial, el reconocimiento 

de documentos, entre otras, que para su preparación, es 

necesario citar a los testigos o a quien haya de 

reconocer un documento, de ahí que de no permitirse a las 
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partes preparar los medios de convicción ofrecidos, 

genera el riesgo de que en la audiencia de desahogo de 

pruebas y formulación de alegatos no puedan desahogarse 

las mismas, con la consecuente imposibilidad de que tal 

diligencia, al menos en la fecha originalmente señalada, 

pueda llevarse a cabo. 

 

Lo que además redunda en contravención a lo 

establecido por el artículo 17 Constitucional, en el 

sentido de que la justicia debe impartirse en forma 

expedita, en virtud de que el pronunciamiento de las 

pruebas en la citada audiencia, invariablemente conlleva 

su diferimiento, en el supuesto de que haya probanzas que 

requieran preparación previa, lo que indudablemente no 

acontecería en el caso de que tal pronunciamiento se 

efectúe con anterioridad a dicha diligencia, salvo 

supuestos muy excepcionales. 

 

Igualmente, como lo indica la solicitante del 

amparo, existe la posibilidad de que no se permita a la 

contraparte del oferente de la prueba, objetar la 

idoneidad y alcance de la misma, o bien, la formalidad 

con la que fue ofrecida, a través de los medios de 

impugnación correspondientes, pues basta dilucidar que, 

si llegada la audiencia, el Tribunal de alzada procede a 

admitir el material probatorio, como podría ser una 

testimonial, ésta tendría que ser desahogada en ese 

momento, con independencia que la admisión de tal 
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probanza sea recurrida con posterioridad; lo que, a su 

vez, puede generar daños y perjuicios a la contraparte, 

pues es posible que el desahogo de dicha probanza verse 

sobre un aspecto respecto del cual se tiene interés en no 

divulgar, hipótesis que volvería al recurso 

intrascendente. 

 

Supuesto que se corrobora, tal y como lo 

señala la parte impetrante, atendiendo a que, de 

conformidad con el artículo 142, segundo párrafo, 

previamente invocado, desahogada la audiencia, el 

Tribunal de alzada citará para sentencia y resolverá la 

apelación dentro de los cinco días siguientes, lo que 

puede acontecer antes de que fenezca el término 

respectivo para recurrir la admisión de la prueba. 

 

Asistiéndole razón a la quejosa, cuando 

señala que la postergación de la audiencia prevista en el 

citado artículo 142, es con el único fin de estar en 

posibilidad material de desahogar todos aquellos medios 

de convicción ofrecidos, pues puede suceder que, dado el 

número de testigos y atendiendo al tiempo transcurrido, 

no sea factible tomar la declaración de todos los 

propuestos, lo que podrá hacerse en la continuación de 

dicha diligencia; empero, la finalidad de este precepto 

no es la que le atribuye la autoridad responsable, en el 

sentido de que tal postergación es para el desahogo de 

las pruebas admitidas en la primera diligencia, pues esa 
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argumentación corre en contra de toda lógica, ya que de 

adoptarse tal postura, entonces se llegaría a la 

conclusión de que la audiencia de desahogo de pruebas y 

formulación de alegatos, invariablemente consta de dos 

etapas a realizarse en fechas diversas, una para la 

admisión de las pruebas y otra para el desahogo de las 

mismas, lo que, además, no encuentra sustento en precepto 

legal alguno. 

 

Tomando en consideración, además, que de 

acoger el criterio expuesto por la autoridad responsable, 

entonces, con base en un razonamiento elemental, la 

audiencia que señala el artículo 142 de la Ley de 

Concursos Mercantiles, hubiera sido denominada por parte 

del legislador como “audiencia de admisión y desahogo de 

pruebas y formulación de alegatos”, lo que no acontece en 

la especie, de ahí que si tal diligencia únicamente fue 

nombrada como “audiencia de desahogo de pruebas y 

formulación de alegatos”, es que se refuerza la 

conclusión anotada, en el sentido de que, en ese momento 

procesal, sólo se procederá al desahogo de las pruebas 

ofrecidas por las partes, las cuales, evidentemente han 

sido admitidas con anterioridad. 

 

Por otro lado, si se parte del método de 

interpretación histórico (el significado del texto 

normativo equivale a descubrir la intención del 
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legislador histórico), también se arriba a la conclusión 

anotada. 

 

Efectivamente, como lo expone la solicitante 

del amparo en sus conceptos de violación, debe recurrirse 

a los artículos 463, 466 y 468 de la extinta Ley de 

Quiebras y Suspensión de Pagos, los cuales dicen 

literalmente lo siguiente: 

 

“Artículo 463. Dentro de los tres días 

siguientes a la llegada de los autos o del testimonio, en 

su caso, el tribunal, sin más trámite, decidirá sobre la 

admisión del recurso y la calificación del grado, y 

devolverá los autos al inferior si estima inadmisible el 

recurso, o procederá como corresponda si revoca la 

calificación.” 

 

“Artículo 466. En los escritos de expresión y 

contestación de agravios, las partes deben ofrecer 

pruebas, expresando los puntos sobre los que deban 

versar, y que no sean extraños a la cuestión debatida. 

Dentro del tercer día, el tribunal resolverá 

sobre la admisión de las pruebas, abriendo en su caso, un 

término que nunca excederá de quince días.” 

 

“Artículo 468. Contestados los agravios, si 

no medio prueba, o concluido el plazo concedido para 

ésta, se pondrán los autos a la vista de las partes por 
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cinco días comunes, para alegar, y, transcurridos éstos, 

automáticamente comenzará a correr, sin necesidad de 

citación, el término de ocho días en el que deberá 

dictarse la sentencia.” 

 

De tales preceptos se desprende que, 

anteriormente, en el trámite de la apelación, el 

pronunciamiento respecto de las pruebas ofrecidas por las 

partes, se realizaba a los tres días de admitido el 

recurso de apelación, abriendo, en su caso, un término 

que nunca debía exceder de quince días, sin lo cual no se 

podían poner los autos a la vista de las partes para 

alegar y, consecuentemente, dictar la resolución 

respectiva. 

 

Así las cosas, el legislador Federal en la 

abrogada Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos, 

predecesora de la vigente Ley de Concursos Mercantiles, 

estipuló expresamente el momento procesal oportuno para 

la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes (tres 

días después de admitido el recurso de apelación), 

abriendo, en su caso, un término probatorio para su 

desahogo, antes de continuar con el trámite del recurso 

de apelación respectivo; lo cual sirve de antecedente 

histórico para resolver el problema interpretativo que se 

planteó, puesto que si bien en la legislación vigente no 

existe disposición expresa al respecto, lo cierto es que, 

a través de dicho antecedente, es posible concluir que la 
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intención del legislador fue la de mantener la misma 

constante sobre el momento procesal en que se debe hacer 

el pronunciamiento con relación a las pruebas ofrecidas 

(auto en el que se admite el recurso), no obstante no se 

haya establecido expresamente. 

 

Inclusive, en la exposición de motivos que 

dio origen a la actual Ley de Concursos Mercantiles, se 

expresó literalmente lo siguiente: 

 

“…Concretamente, los criterios más 

importantes que orientaron el desarrollo de la Iniciativa 

fueron los siguientes: 

a) Maximizar el valor social de la empresa; 

b) Conservar el equilibrio entre deudor y 

acreedores, para que ambos sean plenamente respetados; 

c) Inducir el flujo de información relevante 

que permita a los interesados participar 

constructivamente; 

d) Respetar en lo posible las relaciones 

contractuales preexístentes. 

e) Adecuar los incentivos para facilitar un 

arreglo voluntario entre los deudores y acreedores; 

f) Propiciar las soluciones extrajudiciales; 

g) Apoyar a los jueces en aspectos técnicos y 

administrativos del procedimiento, para que puedan 

enfocar sus esfuerzos a las tareas jurisdiccionales y 
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h) Simplificar los trámites judiciales y 

procedimientos administrativos para hacerlos más 

transparentes y expeditos, reduciendo oportunidades e 

incentivos para litigios frívolos…[…]… 

Una preocupación de la Comisión redactora de 

la Iniciativa fue la de reorganizar las funciones del 

juez, del síndico y de la intervención, de tal manera que 

éstas se puedan desarrollar en forma más independiente, 

disponiendo cada uno de los órganos de plazos 

determinados para el desempeño de sus funciones, con el 

objeto de dar mayor transparencia a los procedimientos 

concursales y evitar que se prolonguen demasiado tiempo…” 

 

Con lo que se aprecia que la intención del 

legislador, en seguimiento del método de interpretación 

histórico, fue la de otorgar a la nueva legislación de 

mayor transparencia y expedites, para evitar litigios 

frívolos que favorezcan la prolongación de los mismos por 

demasiado tiempo, lo cual evidentemente se logra si el 

pronunciamiento con relación a las probanzas ofrecidas se 

efectúa al momento de que el Tribunal de Alzada admite el 

recurso de apelación, sin que haya motivo para esperar a 

la propia audiencia para proveer al respecto. 

 

Ante lo expuesto, se reitera, se llega a la 

conclusión, a través de los métodos de interpretación de 

la norma lógico e histórico, de que es al momento de 

admitirse el recurso de apelación en contra de la 
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sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de 

créditos, cuando el Tribunal de alzada debe realizar el 

pronunciamiento sobre la admisión o inadmisión de los 

medios probatorios ofrecidos por las partes, contrario a 

la postura adoptada por la ordenadora, de ahí que deba 

concederse el amparo solicitado por lo que respecta a tal 

violación procesal…” 

 

Además, de adoptarse el criterio sustentado 

por la mayoría en este asunto, se ocasionaría, so 

pretexto de un estudio “debido” de las pruebas ofrecidas, 

que el auto por el cual se cite a la audiencia en comento 

pueda emitirse en los últimos días de los diez otorgados 

al efecto, o inclusive después; aspecto que no puede 

cargarse a la parte apelante, pues independientemente del 

tiempo que un Tribunal tenga para emitir determinada 

resolución, ello no lo releva de hacer un análisis 

completo y adecuado de lo propuesto. 

 

Siendo que si bien se propuso por parte de la 

mayoría que dicho momento procesal oportuno, es aquel en 

el que las condiciones para ello se han surtido, es 

decir, una vez que la autoridad con la debida 

oportunidad, se encuentra en aptitud de resolver qué 

pruebas de las ofrecidas pueden ser aptas para acreditar 

la pretensión correspondiente; lo cierto es que no puede 

considerarse que al momento de admitirse el recurso, la 

Alzada no está en condiciones para tal efecto, pues si en 
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la Ley de Concursos Mercantiles no se establece un plazo 

para emitirse el acuerdo por el cual se admita el medio 

de defensa, entonces el Tribunal cuenta con un término 

razonable para realizar el análisis correspondiente y 

definir cuáles pruebas se admiten y cuáles no, de ahí que 

tal razonamiento propuesto no resulte convincente para 

determinar lo contrario. 

 

Tampoco la expresión "sin más trámite", 

contenida en el artículo 141 de la Ley de Concursos 

Mercantiles, es punto de partida para considerar que al 

momento de admitirse el recurso de apelación, no debe 

hacerse el pronunciamiento sobre las pruebas ofrecidas, 

ya que atender a ello, sería tanto como definir que el 

Tribunal de alzada, en ese momento, únicamente está en 

posibilidad de admitir o no el recurso, dejando entonces 

afuera o para otra etapa procesal lo relativo a las 

diversas cuestiones que tienen que establecerse en dicho 

acuerdo, como lo es el señalamiento del domicilio para 

citas y notificaciones, el nombramiento de los 

autorizados, entre otras cuestiones que pudieran surgir 

al efecto, lo cual va en contra de toda lógica. 

 

Por tanto, la suscrita considera, contrario a 

la respetable opinión de la mayoría, que el momento en 

que se debe realizar el pronunciamiento sobre las pruebas 

ofrecidas por las partes en el recurso de apelación en 

contra de la sentencia de reconocimiento, graduación y 
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prelación de crédito, es cuando el Tribunal de alzada 

admite a trámite el recurso de apelación, tal y como se 

propuso originalmente, de ahí el sentido de este voto 

particular. 

 

Firma la Magistrada disidente con el 

Secretario de Acuerdos, que da fe. 

  

La Magistrada disidente.- El Secretario de Acuerdos.- 

Rúbricas.------------------------------------------------   

Es copia fiel de su original que obra en el expediente a 

que se refiere y se expide en ciento cuarenta y tres 

fojas útiles como testimonio para remitirse al Juez 

Octavo de Distrito en el Estado de Puebla, para los 

efectos legales procedentes.- Lo Certifico.- San Andrés 

Cholula, Puebla, a veinticinco de mayo de dos mil nueve. 

 
El Secretario de Acuerdos del Primer 
Tribunal Colegiado en Materia Civil 

del Sexto Circuito. 
 
 
 

LIC. MARCOS ANTONIO ARRIAGA EUGENIO. 
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Pasan las... 

...firmas.   

 

  LA MAGISTRADA DISIDENTE. 

 

MAGDA. ROSA MARÍA TEMBLADOR VIDRIO. 

 

 

 

EL SECRETARIO DE ACUERDOS. 

 

 

LIC. MARCOS ANTONIO ARRIAGA EUGENIO. 
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