
 

 Culiacán, Sinaloa, a quince de enero de dos mil diecinueve.  

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha cinco de 

noviembre de dos mil dieciocho, por la Jueza Primero de Primera 

Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, 

en el expediente número (**********), relativo al juicio ordinario 

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

visto igualmente lo actuado en el presente toca número 20/2019, y: 

  

R E S U L T A N D O 

 1/o.-Que en el juicio y fecha arriba indicados, la juzgadora de 

primer grado dictó sentencia definitiva cuyos puntos resolutivos a 

continuación se transcriben: “…PRIMERO: Procedió la vía 

ordinaria mercantil intentada.- SEGUNDO: La parte actora 

(**********) probó parcialmente la acción de pago de pesos 

deducida. La parte demandada (**********) acreditó parcialmente 

sus excepciones, por lo que:.- TERCERO: Se condena al 

demandado (**********), a pagar a favor del actor (**********) 

la cantidad de $4,800.00 (cuatro mil ochocientos pesos 00/100 

moneda nacional), por concepto de suerte principal.- CUARTO: Sin 

haber lugar a fincar condena de pago de intereses por no haberse 

solicitado por el actor en la demanda.- QUINTO: Para hacer pago 

de las prestaciones líquidas comprendidas en este fallo, se concede 

a la demandada el término de cinco días, contados a partir del 

siguiente de aquél en que cause ejecutoria, apercibida de que de no 

hacerlo se ordenará hacer trance y remate de los bienes de su 

propiedad que en su oportunidad se le embarguen y con su producto 

se hará pago a la acreedora.- SEXTO: No se emite condena en 

costas.- SÉPTIMO.- Notifíquese personalmente…”. 
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2/o.-No conforme con la resolución aludida, el actor interpuso 

el recurso de apelación, el cual le fue admitido en AMBOS 

EFECTOS y como coetáneamente con él expresó sus agravios, 

después de darle vista con éstos a la parte contraria, la A-quo ordenó 

la remisión de los autos originales a esta Colegiada, donde hecha la 

revisión correspondiente, se formó el toca respectivo, se calificó de 

legal la admisión del recurso y se citó el mismo para sentencia, la 

que hoy se dicta al tenor de los siguientes: 

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

I.-Fin del recurso. 

De conformidad con lo estatuido por los artículos 1336 y 1342 

del Código de Comercio, el presente fallo debe ocuparse de resolver 

sobre los agravios expresados a fin de decidir si se confirma, revoca 

o reforma la resolución apelada.  

II.-Conceptos de agravio. 

Mediante sus motivos de inconformidad, el alzadista arguye en 

síntesis que es inexacto que el A-quo haya condenado a la parte reo 

a cubrirle el pago de la cantidad de $4,800.00 (cuatro mil 

ochocientos pesos 00/100 moneda nacional), pues el mismo 

reconoce que (**********), los litigantes concertaron un contrato 

de depósito bancario, a virtud del cual el accionante depositó ante la 

institución demandada la cantidad de $4’800,000.00 (cuatro 

millones ochocientos mil pesos 00/100 moneda nacional), además, 

al escrito inicial de demanda acompañó dicho documento 

denominado “(**********), que acredita un depósito de 

$3’000,000.00 (tres millones de pesos 00/100 moneda nacional), 

mismo que el juez claramente señala que se encuentra robustecido 

con la contestación de la demanda y con la confesión ficta de la reo 

derivada de la inasistencia a absolver posiciones, por lo que, si dicha 
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cantidad fue depositada el (**********), es decir, (**********), es 

incorrecto que se haya actualizado el citado importe a nuevos pesos. 

III.-Estudio del asunto. 

Los sintetizados motivos de desacuerdo son infundados, por 

ende, infructuosos para el éxito de la alzada, lo que es así por la 

simple pero cardinal circunstancia de que, el hecho de que el 

resolutor de origen haya tenido por acreditado el contrato de 

depósito bancario que refiere el apelante y que éste se haya 

robustecido con la contestación de la demanda aunada a la confesión 

ficta en que incurrió la parte demandada por la inasistencia a 

absolver posiciones a la audiencia en su cargo, en modo alguno 

significa que por ello se tenga por cierto que el importe que  señala 

dicho contrato como “DEPÓSITO INICIAL” por la cantidad de 

$3’000,000.00 (tres millones de pesos 00/100 moneda nacional) se 

hizo en (**********), pues si bien es cierto que en el referido 

contrato se asentó como (**********), no menos verdadero resulta, 

que a juicio de esta Colegiada, ello obedeció a un error involuntario, 

pues del reverso de la citada documental, se advierte un sello del 

banco actor que señala como fecha (**********), que es la misma 

que se aprecia en el comprobante de pago por el citado importe, 

visible a foja 11 once de autos, que el propio accionante agregó a su 

escrito inicial de demanda, por lo que, no existe duda que este 

documento es con el que se comprueba que se hizo el referido 

depósito inicial.  

Asimismo, cabe acotar, que además de la citada documental, el 

actor allegó a juicio los diversos recibos visibles a páginas 9 y 10 del 

expediente principal, que fueron expedidos el  (**********), por las 

cantidades $500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 moneda 

nacional) y $1’300,000.00 (un millón trescientos mil pesos 00/100 
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moneda nacional), respectivamente, los que sumados al primero de 

tales comprobantes por el importe de $3’000,000.00 (tres millones 

de pesos 00/100 moneda nacional) arrojan la cantidad de 

$4’800,000.00 (cuatro millones ochocientos mil pesos 00/100 

moneda nacional), que es la que reclama el actor en el sub-lite, la 

que también solicitó en el diverso juicio oral mercantil de 

(**********), instaurado ante el Juzgado de Distrito en Turno 

(**********), basado en los mismos documentos (fojas 92 a 95 del 

expediente de origen); por lo que, se asume, que tales depósitos 

datan (**********) y si esto es así, inconcuso es que contrario a lo 

que afirma el discorde, bien hizo el A-quo al convertirlos a nuevos 

pesos, en atención al decreto presidencial publicado en el Diario 

Oficial de la Federación (**********), en vigor a partir del 

primero de enero de mil novecientos noventa y tres, en virtud del 

cual se dio a conocer la creación de una nueva unidad del sistema 

monetario en el país, que dio lugar, primero, a los nuevos pesos y, 

luego, a los pesos actuales efectuándose la supresión de tres ceros en 

la moneda, de manera que al computar, expresar o pagar esas 

cantidades en la nueva unidad monetaria, debe aplicarse la 

equivalencia establecida en el Artículo 1º del mencionado Decreto, 

esto es, que cada nuevo peso equivale a mil viejos pesos (N$1.00 = 

$1,000.00), conversión que ciertamente resultaba aplicable para las 

obligaciones pecuniarias previamente contraídas y en el mercado 

cambiario general, a más de hacerse extensiva a las alusiones de 

dinero nacional contenidas en leyes, reglamentos, circulares y otras 

disposiciones que hayan entrado en vigor con anterioridad al 

primero de enero de mil novecientos noventa y tres; por lo que, si 

tales depósitos se efectuaron antes (**********) (**********), 

debe considerarse que la cantidad reclamada de $4’800,000.00 

(cuatro millones ochocientos mil pesos 00/100 moneda nacional) 
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debe ser en nuevos pesos; es decir, $4,800.00 (cuatro mil 

ochocientos pesos 00/100 moneda nacional), según lo han 

clarificado los órganos de control constitucional en la tesis de 

jurisprudencia por contradicción de datos de localización, rubro y 

contenido siguientes: 

Época: Novena Época. Registro: 179278. Instancia: Pleno. 

Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Contradicción de tesis 4/2004-PL. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo 

XXI, Febrero de 2005. Materia(s): Común. Tesis: P./J. 2/2005. 

Página: 65. “LEY MONETARIA. LA EXPRESIÓN EN 

MONEDA NACIONAL CONTENIDA EN LEYES, 

REGLAMENTOS, CIRCULARES U OTRAS 

DISPOSICIONES EN VIGOR CON ANTERIORIDAD AL 1o. 

DE ENERO DE 1993, DEBEN CONVERTIRSE A LA NUEVA 

UNIDAD MONETARIA VIGENTE A PARTIR DE ESA 

FECHA, PARA PAGARLAS, COMPUTARLAS O 

EXPRESARLAS. De la interpretación literal del Decreto por el 

que se crea una nueva unidad del Sistema Monetario de los Estados 

Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación 

el 22 de junio de 1992, se advierte que las expresiones en moneda 

nacional contenidas en leyes, reglamentos, circulares u otras 

disposiciones que entraron en vigor con anterioridad al 1o. de 

enero de 1993, se entenderán referidas a la unidad monetaria que se 

sustituye (viejos pesos), de manera que al computar, expresar o 

pagar esas cantidades en la nueva unidad monetaria, debe aplicarse 

la equivalencia establecida en el artículo 1o. del mencionado 

Decreto, esto es, que cada nuevo peso equivale a mil viejos pesos 

(N$1.00 = $1,000.00). Ahora bien, debido a la claridad de las 

disposiciones contenidas en el decreto citado no es dable que se 

interpreten en forma diversa y que, con ello, se pretendan actualizar 
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automáticamente las cantidades expresadas en la unidad monetaria 

sustituida (viejos pesos), pues ello equivaldría a crear una nueva 

norma legal, lo cual es facultad exclusiva del legislador. Por tanto, 

mientras no se promulgue una nueva ley o no se realice la reforma 

correspondiente de los ordenamientos vigentes al momento de 

aplicarse el Decreto referido, en cuanto a las expresiones en 

moneda nacional contenidas en ellos debe aplicarse la equivalencia 

prevista en el indicado artículo 1o., con estricto apego a los 

principios de legalidad y seguridad jurídica establecidos en el 

párrafo cuarto del artículo 14 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos”. 

IV.-De las costas. 

Pese a que este fallo y la recurrida serán conformes de toda 

conformidad en su parte resolutiva, no procede fincar condena al 

pago de costas en ninguna de las instancias, habida cuenta que como 

quien apeló obtuvo sentencia parcialmente favorable a sus intereses, 

es claro que no se actualiza en su contra el supuesto previsto por la 

fracción IV del artículo 1084 del Código de Comercio de haber sido 

condenada por dos sentencias conformes de toda conformidad, ni 

ninguno otro de los establecidos en dicho numeral. 

V.-Decisión del recurso. 

 Con base en lo expuesto y fundado, se emiten los siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 PRIMERO. SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA. 

 SEGUNDO. Procedió la vía ordinaria mercantil intentada. 

TERCERO. La parte actora (**********) probó parcialmente 

la acción de pago de pesos deducida. La parte demandada 

(**********) acreditó parcialmente sus excepciones, por lo que: 
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CUARTO. Se condena al demandado (**********), a pagar a 

favor del actor (**********) la cantidad de $4,800.00 (CUATRO 

MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), 

por concepto de suerte principal. 

QUINTO. No ha lugar a fincar condena por lo que respecta al 

pago de pago de intereses por no haberse solicitado por el actor en la 

demanda. 

SEXTO. Para hacer pago de las prestaciones líquidas 

comprendidas en este fallo, se concede a la demandada el término de 

cinco días, contados a partir del siguiente de aquél en que se le 

notifique la presente ejecutoria, apercibida de que de no hacerlo se 

ordenará hacer trance y remate de los bienes de su propiedad que en 

su oportunidad se le embarguen y con su producto se hará pago a la 

acreedora. 

SÉPTIMO. No se emite condena al pago de costas en ninguna 

de las instancias del juicio. 

OCTAVO. Notifíquese personalmente la presente sentencia en 

términos del artículo 310 párrafo primero del Código Federal de 

Procedimientos Civiles, a las partes que tengan señalado domicilio 

procesal. En su caso, la notificación a quien no hubiere señalado 

domicilio para tal efecto, practíquese de conformidad con el artículo 

1069-III del Código de Comercio. 

 NOVENO. Despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos 

originales de primera instancia al juzgado de su procedencia, y en su 

oportunidad archívese el toca. 

 LA SEGUNDA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO, así lo resolvió y firmó por unanimidad 

de votos de sus integrantes, Magistrada Sexta Propietaria Ana 

Karyna Gutiérrez Arellano, Magistrado Quinto Propietario Juan 

Zambada Coronel y Magistrado Suplente Gustavo Quintero 
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Espinoza en funciones de Magistrado Cuarto Propietario, habiendo 

sido ponente este último, ante la secretaria de la misma, Licenciada 

Beatriz del Carmen Acedo Félix, que autoriza y da fe. 

TOCA 20/2019 

(**********) GQE/LOA/klma 

 

 

“Este documento constituye una versión pública de su original. En consecuencia, se 

suprimió toda aquella información considerada legalmente como confidencial, en virtud de 

encuadrar en los supuestos normativos previstos en el artículo 3 y 4 de la Ley General de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.” 

 


