
 

 

 Culiacán, Sinaloa, a siete de febrero de dos mil veinte.  

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha doce de 

diciembre de dos mil diecinueve, por el Juez Tercero de Primera 

Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahome con 

residencia en Los Mochis, Sinaloa, en el expediente número 

(**********) relativo al juicio ejecutivo mercantil, promovido por 

(**********), en contra de (**********) visto igualmente lo 

actuado en el presente toca número 56/2020, 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. Ha procedido la vía 

ejecutiva mercantil intentada.- SEGUNDO. La actora probó 

parcialmente su acción en los términos apuntados en la parte 

conducente de este fallo, el demandado no demostró sus 

excepciones. En consecuencia:.- TERCERO. Se condena a 

(**********) a pagarle a (**********), dentro del término de  tres 

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

esta sentencia, la cantidad de $1´200,000.00 (un millón doscientos 

mil pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de suerte 

principal y pago de intereses moratorios vencidos y por vencerse 

hasta la total solución del adeudo, a razón de 1.44% mensual, es 

decir, 17.31 anual, computados a partir del vencimiento del pagaré 

fundatorio, cuya cuantificación se reserva para la etapa de 

ejecución de sentencia.- CUARTO. No ha lugar a fincar especial 

condena en costas en esta instancia.- QUINTO. De no verificarse el 

cumplimiento voluntario dentro del término indicado, hágase trance 

y remate de los bienes propiedad de la accionada que resulten 
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suficientes para cubrir la deuda. SEXTO. Notifíquese 

personalmente…”. 

2/o.-No conforme con la resolución aludida, el autorizado 

jurídico del demandado 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, el 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 lo siguiente: 

♦.- Que le causa agravio la recurrida al violentar el 

procedimiento establecido, toda vez que indebidamente se declaró 

desierta la prueba pericial caligrafagrafoscopica admitida por el reo, 

en virtud de que el juez natural omitió señalar fecha de audiencia 

para el desahogo de la prueba de escritura y firma del demandado, 

cuestión que solicitó el profesionista nombrado de su parte para 

efectos de  reunir los elementos indubitables necesarios para 

elaborar su dictamen  y así poder acreditar que la firma no fue 

estampada por el reo, por lo tanto se le dejó en completo estado de 

indefensión. 
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III.-Estudio del asunto. 

Es palmaria la orfandad jurídica de tal cuestionamiento, porque 

lo argüido en torno que el juez omitió señalar la fecha de audiencia 

para el desahogo de la prueba de escritura y firma del demandado, 

solicitada por el perito nombrado por la parte demandada deviene 

inatendible, en virtud de que se encuentra referido a  una violación 

procesal, que como tal, en todo caso debió ponerse de manifiesto 

durante el procedimiento y no esperarse hasta esta segunda 

instancia, donde ya no resulta jurídicamente dable permitir 

cuestionamiento alguno al respecto por impedirlo los efectos de la 

preclusión del derecho correspondiente, habida cuenta que si 

mediante auto de fecha tres de julio de dos mil diecinueve, el 

primigenio únicamente tuvo por aceptado y protestado el cargo que 

le fue encomendado al (**********), sin hacer pronunciamiento 

respecto a la petición de éste en relación de que se fije fecha y hora 

para recabar la escritura y firma del demandado para en base ello 

elaborar su dictamen,  y tal cuestión le generó algún daño al 

demandado, luego entonces, debió de manifestarlo en su momento 

procesal oportuno, lo que no aconteció en la especie, precluyéndole 

su derecho para realizarlo ante esta instancia, cabiendo invocar como 

sustento de lo de así considerado, las tesis de jurisprudencia 

siguientes: 

  “APELACION, RECURSO DE. ES IMPROCEDENTE 

EL ESTUDIO  DE  LAS  VIOLACIONES  PROCESALES 

PLANTEADAS, CUANDO SE COMBATE LA SENTENCIA 

DE PRIMER GRADO (ARTICULO 423 DEL CODIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE 

MEXICO).- El referido precepto establece la obligación de las 

Salas Civiles del Tribunal Superior de Justicia de ese estado, de que 
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al conocer del recurso de apelación, confirmen, revoquen o 

modifiquen la sentencia o el auto dictado en primera instancia, en 

los puntos relativos a los agravios expresados, sin distinguir tal 

precepto, si dichos agravios deben referirse a cuestiones de índole 

procesal o sustantiva. Ahora bien, si se toma en consideración que 

el objeto del mencionado recurso es confirmar, revocar o modificar 

la sentencia de primer grado, debe entenderse que su examen se 

limita a analizar los errores u omisiones en que se haya incurrido 

en dicha resolución, lo cual excluye los cometidos fuera de la 

misma, como serían las violaciones procesales acaecidas durante el 

desarrollo del juicio; además, al no existir reenvío en el citado 

recurso, de resultar fundada alguna violación procesal no podría 

revocarse para el efecto de ordenar al juez de primera instancia la 

reposición del procedimiento, sin que tampoco pueda estimarse que 

el tribunal de alzada deba sustituirse al a quo a fin de subsanar 

dicha violación, toda vez que su función es revisora. Por tanto, debe 

concluirse que en el recurso de apelación resulta improcedente 

analizar las violaciones procesales planteadas en los agravios". 

(No. Registro: 190,220, Jurisprudencia, Materia(s): Civil, Novena 

Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, XIII, marzo de 2001, Tesis: 1a./J. 8/2001, 

Página: 5). 

 “VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO EN MATERIA 

CIVIL. SI NO SE HACE VALER RECURSO ORDINARIO 

OPORTUNAMENTE, PRECLUYE EL DERECHO DE PODER 

IMPUGNARLAS. - Si no se hace valer recurso ordinario alguno 

sobre las violaciones en el procedimiento, impugnándolas 

oportunamente, precluye el derecho de poder impugnarlas". (No. 

Registro: 204,897, Jurisprudencia, Materia(s): Civil, Novena Época, 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario 
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Judicial de la Federación y su Gaceta, I, junio de 1995, Tesis: XX. J/4, 

Página: 382). 

IV.-De las costas. 

 Como este fallo y la recurrida serán conformes de toda 

conformidad en sus puntos resolutivos sin tomar en cuenta la 

declaración sobre costas, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 1084-IV del Código de Comercio, deberá condenarse al 

apelante al pago adicional de las costas de esta instancia. 

V.-Decisión del recurso. 

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

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 PRIMERO. SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA. 

SEGUNDO. Ha procedido la vía ejecutiva mercantil intentada. 

TERCERO. La actora probó parcialmente su acción en los 

términos apuntados en la parte conducente de este fallo, el 

demandado no demostró sus excepciones. En consecuencia:  

CUARTO. Se condena a (**********), a pagarle 

(**********) dentro del término de  tres días contados a partir del 

siguiente de aquél en que se le notifique esta ejecutoria, la cantidad 

de $1´200,000.00 (un millón doscientos mil pesos 00/100 moneda 

nacional), por concepto de suerte principal y pago de intereses 

moratorios vencidos y por vencerse hasta la total solución del 

adeudo, a razón de 1.44% mensual, es decir, 17.31% anual, 

computados a partir del vencimiento del pagaré fundatorio, cuya 

cuantificación se reserva para la etapa de ejecución de sentencia.  

QUINTO. Se condena al apelante al pago de las costas de 

ambas instancias.  
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SEXTO. De no verificarse el cumplimiento voluntario dentro 

del término indicado, hágase trance y remate de los bienes propiedad 

de la accionada que resulten suficientes para cubrir la deuda. 

 SÉPTIMO. 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. 

 OCTAVO. 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 Magistrada Cuarta 

Propietaria ERIKA SOCORRO VALDÉZ QUINTERO, habiendo 

sido ponente esta última, ante la secretaria de la misma, Licenciada 

BEATRIZ DEL CARMEN ACEDO FÉLIX, que autoriza y da fe. 

TOCA 56/2020 

EXP. (**********) 

ESVQ/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 de 

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

 

 

 

 

 


