
--- Culiacán, Sinaloa, a 14 catorce de febrero de 2020 dos mil 

veinte. -------------------------------------------------------------------------  

--- VISTO el Toca 61/2020, relativo al recurso de apelación 

admitido en ambos efectos, interpuesto por el licenciado 

(**********) en su carácter de apoderado legal de la actora 

(**********), en contra de la sentencia dictada con fecha 14 

catorce de octubre de 2019 dos mil diecinueve, por la Jueza 

Cuarta de Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito 

Judicial, en el juicio ordinario mercantil, promovido por la parte 

apelante, en contra de (**********), quien a la vez reconvino por 

la nulidad a su contraparte; visto a la vez todo lo actuado en el 

expediente número (**********), de donde surge la presente 

recurrencia y, -----------------------------------------------------------------   

R E S U L T A N D O   

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

primer conocimiento dictó sentencia, cuyos puntos resolutivos a 

continuación se transcriben: -----------------------------------------------  

"PRIMERO. Es procedente la vía ordinaria mercantil 

ejercida. SEGUNDO. La parte actora en la acción 

principal, (**********), no probó su acción. El 

demandado (**********) acreditó sus defensas. Por ende, 

se absuelve al demandado de las prestaciones que se le 

reclamaron. TERCERO. No procede la acción 

reconvencional por la nulidad del contrato basal 

promovida por (**********); y, por ende, se absuelve a la 
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actora principal, (**********), de las prestaciones 

reclamadas en ésta. CUARTO. No procede realizar 

condena respecto de las costas del juicio. QUINTO. 

Notifíquese…”. 

--- 2o. Admitido en ambos efectos el recurso de apelación 

interpuesto por el apoderado legal de la actora principal en contra 

de la sentencia que se menciona en el punto precedente, se 

enviaron los originales de los autos de primera instancia a este 

Supremo Tribunal de Justicia, substanciándose la alzada conforme 

a la Ley. Expresados que fueron los agravios, en su oportunidad 

quedó este negocio citado para sentencia, la que hoy se dicta en 

base a los siguientes: -------------------------------------------------------    

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

--- I. El presente fallo debe ocuparse del agravio o agravios 

expresados, a fin de decidir si se confirma, revoca o modifica la 

resolución apelada, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 1336 

y 1342 del Código de Comercio1. ----------------------------------------  

--- II. En su escrito relativo, quien apela expresó en contra de la 

resolución recurrida sus agravios, mismos que obran en las 

constancias procesales del presente toca. --------------------------------  

 
1  Artículo 1336.- Se llama apelación el recurso que se interpone para que el 

tribunal superior confirme, reforme o revoque las resoluciones del inferior que puedan 

ser impugnadas por la apelación, en los términos que se precisan en los artículos 

siguientes. 

Artículo 1342.- Las apelaciones se admitirán o denegarán de plano, y se 

sustanciarán con un solo escrito de cada parte, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 

1344 de este Código. 
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--- III. Mediante su escrito de agravios la actora principal —por 

conducto de su apoderado legal— arguye en síntesis lo siguiente: --   

--- 1. Que mal hizo la jueza al precisar que no se probaron sus 

afirmaciones, cuando el demandado confesó que le revocó el 

poder que le otorgó conforme a la cláusula séptima para el 

funcionamiento de la (**********), de ahí que se le debió 

condenar al pago de la penalidad porque incumplió con las 

cláusulas del contrato. -----------------------------------------------------  

--- 2. Que la juzgadora incurrió en incongruencia al determinar 

que quedó demostrado que no se realizaron los trabajos para el 

funcionamiento, pese a que su contraparte omitió alegar ese hecho 

y aunque le correspondía demostrar tal circunstancia, omitió 

ofrecer pruebas para ese efecto. ------------------------------------------  

--- IV. Son irrespaldables jurídicamente los sintetizados motivos 

de desacuerdo y, con ello, infructuosos para el éxito de la alzada, 

lo que es así en atención a las consideraciones del orden legal 

siguiente: ---------------------------------------------------------------------  

--- Para empezar, el motivo de inconformidad número 1, es 

deficiente, pues a través de éste la parte apelante no combate los 

razonamientos esgrimidos por la jueza respecto a que nada tiene 

de reprochable que el demandado en lo principal admitiera que 

revocó el mandato que otorgara a favor de la actora, ya que ésta 

no cumplió con sus obligaciones recíprocas, y que además, tal 
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revocación se realizó aproximadamente (**********) años 

después de otorgado dicho poder y celebrado el contrato base de 

la controversia, sin que la actora hubiera efectuado actos 

tendientes al cumplimiento del mismo, estimación jurisdiccional 

que en lo que interesa dice: ------------------------------------------------  

“…la parte actora no cumplió con su obligación de 

aportar los financiamientos necesarios para remodelar y 

poner en funcionamiento (**********) y desde esa 

perspectiva, el hecho de que el reo acepte que revocó el 

mandato, nada tiene reprochable si se toma en cuenta que 

él por su parte cumplió con entregar la posesión de la 

estación de servicio y la reo (sic ¿actora?) no cumplió con 

las obligaciones al efecto asumió y que eran recíprocas 

[…] Ahora, cierto es que el reo reconoce que revocó el 

mandato que refiere la actora; sin embargo, como ya se 

adelantó, la demandante primero debió justificar que 

cumplió con sus propias obligaciones, lo que no hizo; 

máxime que esa revocación la realizó aproximadamente 

dos años después de otorgado el mandato y de celebrado el 

contrato de asociación; sin que la actora hubiere realizado 

actos tendientes al cumplimiento del mismo.”. 

--- Disquisiciones que la parte apelante omitió combatir a través 

de sus argumentos, por lo que, por incontrovertidas, deben 

permanecer intocadas rigiendo lo determinado a través suyo, pues 

de pertinencia es recordar, que el agravio correctamente expresado 

debe consistir en un alegato claro y preciso, relacionado con las 

circunstancias particulares del caso concreto, a través del cual se 
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combatan los razonamientos que fundan el pronunciamiento 

jurisdiccional impugnado, a efecto de persuadir al tribunal de 

segundo grado de que en tal pronunciamiento la jueza de primera 

instancia, ya por omisión o por inexacta aplicación de un 

ordenamiento legal, lesionó el derecho de la parte apelante, de 

manera que al carecer de razonamientos expresados desde esa 

perspectiva, y estando vedado suplir la queja deficiente, este 

cuerpo colegiado no tiene materia de examen, invocándose por 

conducentes las tesis de Jurisprudencia de datos de localización, 

epígrafes y contenidos siguientes:  ---------------------------------------  

--- Octava Época. No. de registro: 210334. Jurisprudencia. 

Materia: Común. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. 81, 

Septiembre de 1994. Tesis: V.2o. J/105. Página: 66. -----------------  

“AGRAVIOS INSUFICIENTES. Cuando en los 

agravios aducidos por la recurrente no se precisan 

argumentos tendientes a demostrar la ilegalidad de la 

sentencia, ni se atacan los fundamentos legales y 

consideraciones en que se sustenta el sentido del fallo, se 

impone confirmarlo en sus términos por la insuficiencia de 

los propios agravios”.  

--- Novena Época. No. de registro: 203508. Jurisprudencia. 

Materia: Civil. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. III, 

Enero de 1996. Tesis: XII.2o. J/1. Página: 84. -------------------------  
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“AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. PUEDEN 

FORMULARSE EN FORMA SENCILLA, PERO 

DEBEN SEÑALARSE LAS VIOLACIONES 

COMETIDAS PARA QUE SE TENGAN POR 

EXPRESADOS. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

SINALOA). La recta interpretación del artículo 701 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, 

implica que es suficiente la enumeración sencilla que haga 

la parte apelante de los errores o violaciones de derecho 

que en su concepto se cometieron en la sentencia, para que 

se tengan por expresados los agravios. Sin embargo, tal 

falta de rigidez y formalidad no elimina por completo el 

deber del apelante de señalar las violaciones que estime 

cometidas por el juzgador de primera instancia, pues lo 

que estatuye dicho precepto es que el apelante no se 

encuentra obligado a exponer mayores argumentos 

jurídicos que aquellos que sean indispensables para 

reafirmar la idea de que se impugnan las apreciaciones 

contenidas en la sentencia materia del recurso. De ahí que 

resulta indispensable que el recurrente señale, cuando 

menos, el tema que controvierte, así como todos los 

aspectos de la sentencia apelada que en su opinión le 

agravian y le causan perjuicio, exponiéndose al efecto, aun 

cuando fuere en forma sencilla, los razonamientos 

pertinentes, según lo refiere el dispositivo legal en cita, y 

de no hacerlo así, es obvio que los aspectos del fallo 

apelado que no fueren controvertidos deberán quedar 

intocados”. 

--- Por otro lado, es infundado el segmento del reproche número 2, 

donde se asevera que la juzgadora primaria violó el principio de 
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congruencia al determinar que no quedó demostrado que la actora 

principal realizó trabajos para el funcionamiento (**********), a 

pesar que tal argumento no fue hecho valer por el demandado. ------  

--- Lo anterior es como se apunta, en virtud que del escrito de 

contestación de demanda, se observa que el demandado manifestó 

lo siguiente: ------------------------------------------------------------------  

“…el suscrito ya cansado de tanto insistir y buscar 

respuesta y al no encontrarlas procedí a contratar un 

(**********) para tener evidencias del estado que 

guardaba (**********), esto fue (**********) y le tomó 

(**********), que como se ve su señoría se aprecia el 

estado que guardaba actualmente (**********) está  

(**********), que más bien les ha servido de 

(**********)…”. 

---  De tal transcripción se advierte que —contrario a lo aseverado 

por la apelante— el demandado sí hizo referencia al 

incumplimiento de las obligaciones por parte de la actora, al 

precisar que ésta no estaba utilizando la (**********) para el fin 

convenido, por ende, de ninguna manera la autoridad de primera 

instancia violó el principio de congruencia previsto en el artículo 

1077 del Código de Comercio2. -------------------------------------------  

--- Por último, en el agravio número 2, se aduce que el demandado 

omitió ofrecer pruebas que demostraran el incumplimiento de la 

 
2  Artículo 1077.  […] Las sentencias definitivas también deben ser claras, precisas 

y congruentes con las demandas y las contestaciones y con las demás pretensiones 

deducidas oportunamente en el pleito, condenando o absolviendo al demandado, y 

decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate… 
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actora; tal argumento a la par de falaz es deficiente, lo primero, 

porque es falso que la parte demandada omitiera aportar medios 

probatorios para ese efecto, ya que la jueza al respecto puntualizó 

que: ----------------------------------------------------------------------------  

“…no queda sino declarar improcedente la acción de 

cumplimiento de contrato, máxime cuando el demandado 

exhibió diversas (**********) con las que justifica que en 

el (**********) la (**********) se encontraba en 

(**********), luego, como dichas (**********) no 

fueron objetadas necesariamente adquieren valor 

convictivo pleno, mismo que se adminicula con el dicho de 

los declarantes propuestos por el reo, quienes explicaron 

que les consta que no se le han hecho remodelaciones a la 

(**********), lo que saben porque pasan por ese lugar, 

luego, si dicho acontecimiento es perceptible por los 

sentidos, lógico es asumir que lo así manifestado por los 

testigos ofrecidos por el reo adminiculado con el contenido 

de las (**********), presta base para asumir que la parte 

actora no cumplió con su obligación de aportar los 

financiamientos necesarios para remodelar y poner en 

funcionamiento (**********)…”. 

--- Lo segundo, esto es, lo deficiente del referido cuestionamiento, 

se debe a que la parte inconforme omitió expresar algún 

razonamiento lógico jurídico que pusiera de manifiesto que las 

reglas que la ley fija para la valoración de pruebas no fueran 

atendidas por la jueza, o bien, poner en evidencia la ilegalidad de 

la valoración en que ésta hubiera incurrido, a la par que debe 
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precisar también el alcance probatorio de tales medios de prueba, 

así como la forma en que éstos trascienden en el fallo, pues en 

caso contrario, como sucede en la especie, porque nada se dijo en 

cuanto a la adminiculación de (**********) y testimonial 

ofrecida por el demandado, es evidente que el argumento en 

estudio deviene insuficiente, siendo de pertinencia citar en apoyo 

de lo así considerado, las tesis de jurisprudencia que enseguida se 

insertan: -----------------------------------------------------------------------  

--- Novena Época. No. de registro: 202838. Instancia: Segundo 

Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. Jurisprudencia. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, Abril 

de 1996. Materia(s): Común. Tesis: VI.2o. J/48. Página: 271. -------  

“PRUEBA. DEBEN COMBATIRSE RACIONAL-

MENTE TODOS LOS ARGUMENTOS QUE 

FUNDAN SU VALORACIÓN. Cuando no se advierta la 

existencia de queja deficiente que suplir, el recurrente debe 

impugnar a través de razonamientos jurídicos y demostrar 

la ilegalidad de todos y cada uno de los razonamientos 

fundamentales que sirvieron de base al juzgador para 

desestimar determinado medio de convicción ya que, de lo 

contrario, las consideraciones que no son combatidas ni 

desvirtuadas deben considerarse firmes y por su naturaleza 

fundamental estimarse suficientes para sostener la 

valoración realizada del medio de prueba, teniendo el 

alcance de continuar rigiendo el sentido del fallo en lo 

conducente”. 
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--- Novena Época. No. de registro: 180410. Instancia: Segundo 

Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito. Jurisprudencia. 

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

XX, Octubre de 2004. Materia(s): Común. Tesis: XI.2o. J/27. 

Página: 1932. ----------------------------------------------------------------  

 “AGRAVIOS INOPERANTES. Resultan inoperantes 

los agravios cuando en ellos nada se aduce en relación con 

los fundamentos esgrimidos en la sentencia recurrida, ni se 

pone de manifiesto el porqué, en concepto del inconforme, 

es indebida la valoración que de las pruebas hizo el Juez a 

quo”. 

--- Visto lo anterior, consecuencia obligada es la confirmación de 

la recurrida, y como ésta y el presente fallo serán conformes de 

toda conformidad en su parte resolutiva, sin tomar en cuenta la 

declaración sobre costas, con fundamento en lo dispuesto por la 

fracción IV del artículo 1084 del Código de Comercio3, deberá 

condenarse a la parte actora apelante al pago de las costas de 

ambas instancias. ------------------------------------------------------------  

--- Por lo expuesto y fundado, la Sala resuelve: ------------------------  

P U N T O S   R E S O L U T I V O S 

--- PRIMERO. SE CONFIRMA LA SENTENCIA APELADA.  

 

 
3  Artículo 1084. La condenación en costas se hará cuando así lo prevenga la ley, o 

cuando a juicio del juez se haya procedido con temeridad o mala fe. Siempre serán 

condenados:  

[…]  

IV. El que fuere condenado por dos sentencias conformes de toda conformidad 

en su parte resolutiva, sin tomar en cuenta la declaración sobre costas. En este caso, la 

condenación comprenderá las costas de ambas instancias… 
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--- SEGUNDO. Es procedente la vía ordinaria mercantil ejercida. --  

--- TERCERO. La parte actora en la acción principal, 

(**********), no probó su acción. El demandado (**********) 

acreditó sus defensas. Por ende, se absuelve al demandado de las 

prestaciones que se le reclamaron. ----------------------------------------  

--- CUARTO. No procede la acción reconvencional por la nulidad 

del contrato basal promovida por (**********); y, por ende, se 

absuelve a la actora principal, (**********), de las prestaciones 

reclamadas en ésta. ----------------------------------------------------------  

--- QUINTO. Se condena a la actora principal al pago de las 

costas de ambas instancias.  ------------------------------------------------  

--- SEXTO. Notifíquese personalmente la presente sentencia 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 lista publicada en estrados. ---------    

--- SÉPTIMO. 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 Magistrados integrantes, Licenciados, 

ERIKA SOCORRO VALDEZ QUINTERO, ANA KARYNA 

GUTIÉRREZ ARELLANO y JUAN ZAMBADA 
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CORONEL, habiendo sido ponente el último de los nombrados, 

ante la Secretaria de Acuerdos Licenciada BEATRIZ DEL 

CARMEN ACEDO FÉLIX, que autoriza y da fe. -------------------  

JZC/SVT* 

 

 “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.” 

 


