
 

 Culiacán, Sinaloa, a once de julio de dos mil diecinueve.  

VISTOS en apelación el proveído de fecha 18 dieciocho de 

abril de 2018 dos mil dieciocho y la sentencia dictada el día 31 

treinta y uno de enero de 2019 dos mil diecinueve, por el Juez 

Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial 

de Ahome con residencia en Los Mochis, Sinaloa, en el expediente 

número (**********), relativo al juicio ordinario mercantil, 

promovido por (**********) en contra de (**********); visto 

igualmente lo actuado en el presente toca número 162/2019, y:  

R E S U L T A N D O 

 1/o.-Que en el juicio y fechas arriba indicados, el juzgador del 

primer grado dictó un proveído y sentencia definitiva, cuyo tenor 

literal el primero en lo conducente dice: “(**********), 18 de abril 

de 2018… respecto a las pruebas documentales en vía de informe 

cuarta y quinta, que también ofrece la parte actora a cargo de 

(**********), y de (**********), dichas probanzas no se admiten 

a trámite, toda vez que su ofrecimiento no cumple con lo previsto 

por el artículo 1378 fracción VIII del Código de Comercio, en virtud 

de que las mismas no fueron enunciadas en su escrito de demanda, 

tal y como lo establece el precepto jurídico invocado, ya que 

únicamente las invoca en su escrito de evacuación de vista, lo que 

es inexacto, lo anterior es así ya que dicha evacuación es 

únicamente con el objeto de que mencione los testigos que hayan 

presenciado los hechos y los documentos relacionados con los 

hechos de la contestación de demanda, pero no así para el 

ofrecimiento de otro tipo de probanzas, pues el numeral invocado es 

claro en establecer que la demanda deberá reunir los requisitos 

siguientes: Fracción VIII. El ofrecimiento de las pruebas que el 

actor pretenda rendir en juicio. Lo cual no cumplió (**********) 

de las mismas.- Por lo anteriormente expuesto y firmado se reitera 
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que no se admiten las pruebas documentales en vía de informe 

detalladas precedentemente. Lo que se hace constar así para los 

efectos legales a que haya lugar”. 

 En tanto que los puntos resolutivos de la sentencia 

definitiva, son del tenor literal siguiente: “…PRIMERO: Es 

correcta la vía ordinaria mercantil intentada.- SEGUNDO: La parte 

actora no probó su acción. (**********) demostró sus excepciones. 

En consecuencia:.- TERCERO: No se hace especial condena en 

cuanto a gastos y costas.- CUARTO.- Notifíquese 

personalmente…”. 

2/o.- En contra del citado proveído, el autorizado jurídico de la 

parte actora, interpuso oportunamente el recurso de apelación 

preventiva (de efecto devolutivo de tramitación preventiva  conjunta 

con la definitiva), el cual le fue admitido por el Juez reservando su 

trámite para realizarse al mismo tiempo que aquella que se 

formulara en contra de la sentencia de fondo; y como en su 

oportunidad apeló contra esta última, admitida que fue en ambos 

efectos tal apelación, el A-quo después de darle vista a la parte 

contraria con los respectivos agravios 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 de los recursos y se citaron 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.  



 

 

3 

II.-Conceptos de agravio. 

 En observancia de lo establecido por el artículo 1344 del 

Código de Comercio, se abordará en primer término el estudio de los 

agravios expresados en relación al recurso de apelación preventiva 

de tramitación conjunta con la apelación de la sentencia definitiva, 

en cuyo propósito se tiene que mediante los reproches que endereza 

en contra del proveído de fecha 18 dieciocho de abril de 2018 dos 

mil dieciocho, el gestor de la alzada aduce en síntesis lo siguiente: 

♦.- Que se equivoca el a-quo al no admitir la prueba documental 

en vía de informe que ofreció a cargo de (**********), mediante el 

argumento de que: “…no fue anunciada en el escrito de demanda”, 

toda vez que —dice el apelante—, de la simple lectura del libelo 

inicial de fecha (**********), en su penúltima hoja se aprecia que 

dicho medio convicción fue ofrecido en los términos siguientes: 

“DOCUMENTAL EN VÍA DE INFORME IV.- Consistente en el 

informe que deberá rendir el Representante Legal de 

(**********)”, de ahí que, resulta ilegal el desechamiento de la 

citada prueba, la cual cobra especial relevancia en el sub-lite, cuenta 

habida que al dictar la recurrida el prístino consideró que: “…no 

existía prueba alguna con la cual desvirtuar que las transferencias 

realizadas por (**********) no hubieren contado con la anuencia 

de la parte actora —bajo la figura de la firma electrónica—“; sin 

embargo, con ésta se pretende acreditar que contrario a lo que afirma 

la accionada, la citada moral jamás recibió las cantidades de dinero 

que se reclaman, pues no las autorizó y éste es el propósito de la 

probanza desechada. 

♦.- Que igual yerra el resolutor primario al no admitir la 

documental en vía de informe a cargo de la (**********)bajo el 

argumento de que: “…no se anunció en el escrito inicial de 
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demanda…”, pues al resolver en ese sentido, realiza una 

interpretación restrictiva del artículo  1378 fracción VIII del Código 

de Comercio, porque no se trata de una prueba testimonial o 

documental relacionada con la contestación de la demanda y el 

escrito de evacuación de vista. 

Tales cuestionamientos son sustancialmente fundados y, por 

ende, aptos para la modificación del auto apelado, toda vez que a 

juicio de esta Colegiada, le asiste la razón al discorde en cuanto 

aduce que mal hizo el de primer grado al desechar las pruebas 

documentales en vía de informe que ofreció a cargo de 

(**********). Lo anterior se estima así, en principio, porque 

contrario a lo que afirma el A-quo, del escrito inicial de demanda se 

aprecia que la parte actora entre otras, ofertó la prueba 

“DOCUMENTAL EN VÍA DE INFORME IV.- Consistente en el 

informe que deberá rendir el Representante Legal de 

(**********)…”; y luego, porque el artículo 1378 del Código de 

Comercio, establece que con la contestación de la demanda se le 

dará vista a (**********) para que manifieste lo que a su derecho 

convenga dentro del término de tres días, ello con la finalidad de que 

ésta tenga la oportunidad de manifestarse respecto a las excepciones 

que opuso su contraparte y  a su vez ofrecer pruebas para 

desvirtuarlas, cuestión que se apega al principio de igualdad procesal 

de las partes y del debido proceso, a fin de que la posición del actor 

no quede desequilibrada respecto a la del demandado, bajo el 

entendido de que la vista conferida al actor en los juicios mercantiles 

es para darle el derecho de contradicción respecto a los hechos 

expresados en la contestación de demanda y en los que se funden las 

excepciones y defensas, sobre los cuales (**********) no tenía la 

carga de manifestarse en su demanda, así como para que ofrezca 

pruebas contra esos hechos, que tampoco tenía la carga de exhibir 
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desde la demanda, de ahí que, es correcto que (**********) haya 

señalado la prueba documental en vía de informe a cargo de la 

(**********) en el escrito de evacuación de la vista, lo que volvió a 

reiterar en el de ofrecimiento de pruebas. A la par de ilustrativa, 

sirve de respaldo a lo así considerado por analogía, el criterio cuyos 

datos de localización, contenido y rubro son los siguientes:  

Época: Décima Época. Registro: 2014577. Instancia: Primera 

Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial 

de la Federación. Libro 43, Junio de 2017, Tomo I. Materia(s): 

Constitucional, Civil. Tesis: 1a. LXIII/2017 (10a.). Página: 589. 

“VISTA AL ACTOR CON LA CONTESTACIÓN A LA 

DEMANDA. INTERPRETACIÓN CONFORME AL DEBIDO 

PROCESO DE LOS ARTÍCULOS 1400 Y 1401 DEL CÓDIGO 

DE COMERCIO. Los artículos 1400 y 1401 del Código de 

Comercio, al prever dar vista al actor con la contestación de 

demanda o las excepciones para que en cierto lapso se manifieste 

sobre éstas y presente pruebas, más que contravenir el principio de 

igualdad procesal de las partes como manifestación del debido 

proceso, busca apegarse a éste, a fin de que la posición del actor no 

quede desequilibrada respecto a la del demandado, bajo el 

entendido de que la vista conferida al actor en los juicios ejecutivos 

mercantiles es para darle el derecho de contradicción respecto a los 

hechos expresados en la contestación de demanda y en los que se 

funden las excepciones y defensas, sobre los cuales el actor no tenía 

la carga de manifestarse en su demanda, así como para que ofrezca 

pruebas contra esos hechos, que tampoco tenía la carga de exhibir 

desde la demanda. Esto tiene su explicación lógica en que la carga 

del actor al formular su demanda en el juicio ejecutivo es exhibir el 

título que traiga aparejada la ejecución en que funde su acción, así 

como referirse con claridad a los hechos relativos a la formación 
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del título y el derecho contenido en éste; en cambio, el demandado 

puede oponer excepciones que podrían tratar de hechos diferentes, 

aunque relacionados con la acción promovida, como la falta de 

personalidad del actor, la falsedad de la firma del deudor, la 

alteración o la nulidad del título, la prescripción, la caducidad, la 

incompetencia del juez, las fundadas en la relación causal, entre 

otras, sobre los cuales no es exigible al actor referirse en su 

demanda, pues no está en condiciones de anticipar o saber los 

hechos a los cuales podría referirse el demandado al contestar la 

demanda o al oponer excepciones y defensas, sino hasta que ésta se 

produce; por tanto, como se trata de hechos introducidos a la litis 

con posterioridad a la intervención ordinaria del actor en la 

conformación de la materia litigiosa, es necesario que se respete en 

su favor el derecho de contradicción. En cambio, dicha facultad no 

podría servir de base para que el actor subsane las omisiones en 

que hubiera incurrido en la demanda, es decir, para expresar los 

hechos que debió manifestar desde ese escrito, ni para exhibir 

pruebas que debió presentar desde entonces, pues de ser así, el juez 

debe desecharlas, ya que en tal caso los hechos y pruebas se 

habrían introducido al juicio en contravención a las reglas 

procesales, y generando un desequilibrio procesal.”. 

Entonces, como se adelantare, este órgano revisor coincide con 

(**********) en cuanto aduce que el juzgador primario 

indebidamente desechó las pruebas documentales en vía de informe 

a cargo de (**********), pues si éstas fueron ofrecidas desde el 

escrito inicial de demanda y en el de evacuación de la vista 

respectivamente, lo que también sucedió en el ocurso de 

ofrecimiento de pruebas en la etapa respectiva, inconcuso es que 

debieron admitirse por el A-quo.  
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Además, las citadas probanzas cumplen con lo dispuesto por el 

artículo 1198 del Código de Comercio1, ya que en el libelo inicial de 

demanda, en lo que al caso interesa, la parte actora adujo que: 

“…con el Estado de Cuenta Integral de la cuenta (**********) a 

nombre de (**********) , aperturada con (**********), relativo 

al periodo (**********), en la citada cuenta se siguen reflejando 

indebidamente los tres retiros indebidos, no autorizados y no 

realizados por (**********) según los importes antes indicados…” 

y que “…en el estado de cuenta que (**********) expidió e hizo 

llegar a (**********), resulta ser falsa dicha información, tal como 

lo acreditaré en su momento procesal oportuno, pues de ninguna 

manera fueron autorizadas dichas transferencias por 

(**********), ni tampoco dichos recursos fueron transferidos a 

las supuestas cuentas que además tampoco corresponden a 

(**********), incluso las cuentas que menciona el precitado 

estado de cuenta emitido por (**********), ni siquiera existen, 

según se acreditará en la etapa correspondiente…” (foja 4 reverso 

de autos). Asimismo, en el escrito de evacuación de vista respecto a 

la contestación de demanda, en donde la reo le imputa la 

responsabilidad de las transferencias electrónicas cuyo pago 

reclama, expuso: “e).En el caso que se plantea a este juzgador no se 

actualiza tal negligencia, culpa, dolo, mala fe o inducción al error 

por parte de (**********), sino todo lo contrario y por lo tanto 

(**********) debe responder de las prestaciones que se reclaman 

en esta vía.- Lo anterior es evidente, pues desde que (**********) 

tuvo conocimiento de una posible irregularidad en su cuenta, acudió 

 
1 Artículo 1198.- Las pruebas deben ofrecerse expresando claramente el hecho o hechos que 

se trata de demostrar con las mismas, así como las razones por los 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. 
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a (**********) a solicitar una aclaración, siendo (**********) 

por conducto de (**********) quien le informó sobre los siguientes 

retiros:… Posteriormente a ello como se dijo en la demanda a 

través de un escrito de inconformidad presentado por (**********) 

reintegró la transferencia indebida que había realizado por la 

cantidad de (**********) persistiendo las tres restantes… Con 

posterioridad y a solicitud de (**********), dijo —sin conceder— 

que los (**********) retiros restantes se habían efectuado de la 

siguiente manera:  

(**********) 

Ahora contesta (**********) diciendo —que por un error de 

(**********)— dichos datos citados son incorrectos, siendo los 

correctos —sin conceder— los siguientes: 

(**********) 

Aduce que dichas cuentas se encuentran en la ciudad de 

(**********). - Para acreditar su afirmación ofrece como prueba 

(6) una documental privada consistente en los comprobantes de 

(**********), de los cuales se aprecia lo siguiente: 

(**********) 

Lo cual resulta incongruente y además inconcebible, pues las 

operaciones que plantea la documental citada se refiere a 

operaciones en dólares, y ninguno de los hechos de la demanda 

aparece que fueron realizadas las operaciones impugnadas en 

moneda denominada dólares.- En ese sentido se pone a 

consideración de este juzgador las siguientes preguntas. ¿De quién 

han sido rebasadas las medidas de seguridad para el acceso a 

medios electrónicos, si (**********) tuvo que realizar un reintegro 

que ilegalmente se había sustraído de las cuantas (sic) de 

(**********) y dejó pendientes (**********) más? ¿Quién ha 
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inducido al error, si en la propia demanda y documentos el banco 

señala la existencia de errores de su personal en el otorgamiento de 

información? ¿Quién ha sido negligente, actuado con culpa, dolo y 

mala fe al proporcionar información falsa e incorrecta y ocultado 

maliciosamente una transferencia ilegal que había realizado y con 

posterioridad regresó por la cantidad de (**********) ¿Quién ha 

causado con ello daño o perjuicio (**********) al (**********) 

por más de (**********) de sus recursos?” y “…I.- Documental 

en Vía de Informe.- Consistente en el informe que deberá rendir 

(**********) con domicilio en(**********), respecto de lo 

siguiente:… Probanza que se relaciona con el inciso e) de este 

libelo de evacuación de vista, con el que pretendo probar el 

siguiente hecho concreto: e) En el caso que se plantea a este 

juzgador no se actualiza tal negligencia, culpa, dolo, mala fe o 

inducción al error, por parte de (**********), sino todo lo 

contrario y por lo tanto (**********) debe responder de las 

prestaciones que se reclaman en esta vía… Las razones por las 

cuales considero que con esta probanza se acreditará lo expuesto, 

radican en que (**********), es autoridad en materia bancaria, y 

ante (**********) registran todas sus actividades…” (páginas 214 

a 216 del expediente principal), y para acreditar tales afirmaciones, 

en el escrito de ofrecimiento de pruebas las reiteró, de donde se 

concluye que, si las documentales en vía de informe a cargo de 

(**********) y de la (**********) se mencionaron en los escritos 

de demanda y evacuación de la vista respectivamente y se ofrecieron 

en el momento procesal oportuno y claramente se expresaron los 

hechos que se tratan de demostrar con las mismas, así como las 

razones por las cuales la parte actora considera que demostrará sus 

afirmaciones, además de que no son contrarias a la moral o al 
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derecho, inconcuso es que deben admitirse y desahogarse en los 

términos propuestos por la(**********). 

Consecuentemente, siendo fundados y operantes los agravios 

de la apelación preventiva relacionada con la no admisión de los 

citados medios de prueba, debe de dejarse sin efecto la parte 

conducente del proveído de fecha 18 dieciocho de abril de 2018 dos 

mil dieciocho, en donde dice: “…Así mismo, respecto a las pruebas 

documentales en vía de informe cuarta y quinta, que también ofrece 

la parte actora a cargo de la moral denominada (**********), 

dichas probanzas no se admiten a trámite, toda vez que su 

ofrecimiento no cumple con lo previsto por el artículo 1378 fracción 

VIII del Código de Comercio, en virtud de que las mismas no fueron 

anunciadas en su escrito de demanda, tal y como lo establece el 

precepto jurídico invocado, ya que únicamente las invoca en su 

escrito de evacuación de vista, lo que es inexacto, lo anterior es así 

ya que dicha evacuación es únicamente con el objeto de que 

mencione los testigos que hayan presenciado los hechos y los 

documentos relacionados con los hechos de la contestación de 

demanda, pero no así para el ofrecimiento de otro tipo de 

probanzas, pues el numeral invocado es claro al establecer que 

(**********) deberá reunir los requisitos siguientes: Fracción 

VIII. El  ofrecimiento de las pruebas que (**********) pretenda 

rendir en el juicio. Lo cual no cumplió (**********) de las mismas. 

- Por lo anteriormente expuesto y firmado se reitera que no se 

admiten las pruebas documentales en vía de informe detalladas 

precedentemente. Lo que se hace constar así para los efectos legales 

a que haya lugar.- Artículos 1198 y 1203 del Código de Comercio”, 

debiendo en consecuencia regresarse los autos originales al juez de 

primera instancia a fin de que admite, prepare y desahogue las 

referidas pruebas documentales en vía de informe, reponiéndose el 
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procedimiento única y exclusivamente para tales efectos, en la fase y 

resolución que se nulifican en los términos de ley, y una vez hecho 

lo anterior, se turne el asunto para alegatos y se dicte una nueva 

sentencia; en el entendido de que, como con lo que se resuelve, 

queda sin materia la apelación contra la definitiva, resulta inviable 

ocuparse de los agravios que en su contra se expresaron. 

III.-De las costas. 

 Visto que con lo determinado, el asunto habrá de quedar sub-

júdice, es decir, sin resolver en definitiva, no procede imponer 

condena al pago de costas en ninguna de las instancias al no surtirse 

supuesto alguno de los previstos por el artículo 1084 del Código de 

Comercio. 

IV.-Decisión del recurso. 

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

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 PRIMERO. SE MODIFICA EL AUTO APELADO Y SE 

DEJA SIN EFECTO LO ACTUADO EN EL 

PROCEDIMIENTO DE ORIGEN ÚNICAMENTE POR LO 

QUE RESPECTA A DICHO PROVEÍDO, ASÍ COMO EL 

PERIODO DE ALEGATOS Y LA CITACIÓN PARA 

SENTENCIA DEFINITIVA.  

 SEGUNDO. Se ordena reponer el procedimiento de origen 

para los fines que se precisan en el considerando último in-fine de la 

presente resolución. 

 TERCERO. Una vez hecho lo anterior, admitidas y 

desahogadas las pruebas documentales en vía de informe a cargo de 

(**********), se turne para alegatos y se dicte una nueva sentencia 

definitiva.  

 CUARTO. No se finca condena al pago de costas.   
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 QUINTO. 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.  

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 VALDEZ QUINTERO, habiendo 

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

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

TOCA 162/2019 

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

ESVQ/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 de 

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

 

 


