
--- Culiacán, Sinaloa, a 19 diecinueve de junio de 2020 dos mil 

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

--- VISTO el Toca 146/2020, relativo al recurso de apelación 

admitido en ambos efectos, interpuesto por la demandada 

(**********), en contra de la sentencia dictada con fecha 5 cinco 

de febrero de 2020 dos mil veinte, por el Juez Sexto de Primera 

Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, en el juicio 

ejecutivo mercantil, promovido por (**********), en contra de la 

parte apelante; 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, el juzgador del 

primer conocimiento dictó sentencia, cuyos puntos resolutivos a 

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

"PRIMERO.- Ha procedido la vía ejecutiva mercantil 

intentada. SEGUNDO.- La parte actora probó su acción. 

La demandada no demostró sus excepciones. TERCERO.- 

En consecuencia, se condena a (**********) (sic) a pagar 

a (**********), S.C., dentro del término de 3 tres días 

contados a partir del siguiente de aquél en que se le 

notifique esta sentencia, la cantidad de $2´446,085.12 

(DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS 

MIL OCHENTA Y CINCO PESOS 12/100 MONEDA 

NACIONAL) por concepto de capital, más el pago de los 

intereses moratorios a la tasa fijada en esta resolución, 

vencidos y por vencerse hasta la total liquidación del 
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adeudo, cuya cuantificación se reserva para la etapa de 

ejecución de sentencia. CUARTO.- De no hacerse el pago 

dentro del término ordenado, hágase trance y remate de 

los bienes que resulten suficientes y con su producto 

páguese a la parte actora. QUINTO.- No se hace especial 

condena en cuanto al pago de las costas del juicio. 

SEXTO. - Notifíquese…”. 

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

interpuesto por la demandada, 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 de resolver sobre los 

agravios expresados, a fin de decidir si se confirma, revoca o 

modifica la resolución apelada, de acuerdo a lo estatuido 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. Los agravios expresados por la demandada se resumen de 

la siguiente manera: --------------------------------------------------------  

--- PRIMERO. Que el juzgador la dejó en estado de indefensión, 

porque omitió tomar en cuenta todas las pruebas que ofreció y 

también se le desecharon probanzas importantes para el presente 

juicio. -------------------------------------------------------------------------   

--- SEGUNDO. Que el fallo apelado no se le notificó conforme a 

derecho, porque se realizó casi para vencerse el término para 

presentar la apelación. ------------------------------------------------------   

--- 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: ---------------------------------------------------------------------  

--- El primer motivo de inconformidad es infundado, porque no se 

advierte de las constancias originales que a la demandada se le 

hubiera dejado en estado de indefensión, ya que de las constancias 

originales se desprende que compareció en tiempo y forma a 

contestar la demanda incoada en su contra y ofreció las pruebas 

consistentes en confesional, testimonial, pericial contable, 

instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana.  -------  

 

--- En el entendido, que el hecho de que la testimonial no se le 

admitiera, así como la pericial contable se le desechara y la 
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confesional fuera declarada desierta, de acuerdos a los proveídos 

de fechas diecinueve de julio y veinte de agosto de dos mil 

diecinueve y la diligencia del once de septiembre del citado año, 

respectivamente; ello no se traduce a que a la demandada se le 

dejó en estado de indefensión, en virtud de que las partes se 

encuentran obligadas a ofrecer pruebas y que éstas sean 

desahogadas conforme a los lineamientos establecidos para el 

juicio ejecutivo mercantil que se encuentra regulado de los 

artículos 1391 al 1414 del Código de Comercio, ya que de lo 

contrario, pueden surtirse las hipótesis de inadmisión, 

desechamiento o deserción de los medios convictivos. ---------------  

--- Luego, si la demandada resintió algún agravio porque las 

pruebas ofrecidas de su parte no se admitieron o se declararon 

desiertas o fueron desechadas, debió haber impugnado los  

proveídos o diligencias donde se procedió en esos términos, pero 

no esperar hasta el dictado de la definitiva, habida cuenta que tales 

motivos de inconformidad se encuentra referidos a violaciones 

procesales, que como tales, en todo caso debieron ponerse de 

manifiesto durante el procedimiento, es decir, se debió interponer 

el recurso respectivo en contra de los referidos autos y diligencia, 

pero como la demandada no lo hizo, precluyó su derecho para que 

ahora se inconforme contra tales determinaciones dictadas durante 

el procedimiento de primera instancia; cabiendo invocar como 
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sustento de lo de así considerado, la tesis jurisprudencia cuyos 

datos de localización, epígrafe, texto, rezan como sigue: ------------  

--- Novena Época. No. de registro: 169397. Contradicción de 

tesis. Materia: Civil. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVII, Junio de 

2008. Tesis: 1a./J. 28/2008. Página: 343. -------------------------------  

“VIOLACIONES PROCESALES. NO ES 

PROCEDENTE ANALIZARLAS EN EL RECURSO 

DE APELACIÓN INTERPUESTO EN CONTRA DE 

LA SENTENCIA DEFINITIVA DE PRIMERA 

INSTANCIA, EN MATERIA MERCANTIL. Cuando 

durante la secuela procesal se dictan determinadas 

resoluciones que pudieran considerarse como violaciones 

al procedimiento, dependerá del tipo de resolución para 

determinar si procede algún recurso en su contra o no. 

Existen ciertas resoluciones que, por disposición expresa 

de la ley, no admiten recurso alguno en su contra. En estos 

casos, al ser dichas resoluciones irrecurribles por 

disposición expresa de la ley, ni siquiera podrán hacerse 

valer en el recurso de apelación que se promueva contra la 

sentencia definitiva de primera instancia, porque si la 

misma ley impide que se puedan impugnar en el curso 

mismo del procedimiento al establecer que no serán objeto 

de recurso alguno, o que en contra de ellas no procede 

más recurso que el de responsabilidad (que es de 

explorado derecho que propiamente, no puede 

considerarse como un recurso, al no tener por objeto 

confirmar, revocar o modificar la resolución impugnada), 

esto incluye cualquier recurso establecido en la ley, ya que 



 6 

no sería jurídicamente aceptable que si una resolución no 

puede ser objeto de un recurso durante el propio 

procedimiento por disposición expresa de la ley, sí lo fuera 

a través del recurso que se interpusiera en contra de la 

sentencia de primera instancia, como la apelación. Por 

otro lado, si la ley no prohíbe la impugnación de ciertas 

resoluciones, habrá que atender a las reglas de 

procedencia de los recursos para determinar si en su 

contra procede la apelación o la revocación, pero en 

cualquiera de estos casos, si la violación procesal se 

impugnó o pudo haberse impugnado en el curso mismo del 

procedimiento a través de los recursos ordinarios 

establecidos en la ley, ya no podrá volverse a plantear en 

el recurso de apelación que se haga valer en contra de la 

sentencia definitiva de primera instancia, toda vez que ello 

implicaría dar a las partes una nueva oportunidad para 

recurrir esas resoluciones, lo cual es jurídicamente 

inaceptable en atención al principio de preclusión que rige 

el procedimiento. Aunado a lo anterior, conforme al 

artículo 1336 del Código de Comercio, el objeto del 

recurso de apelación es confirmar, revocar o modificar la 

resolución dictada en primera instancia, esto es, su objeto 

de estudio se limita a los errores u omisiones que se 

hubieren cometido al emitirse la sentencia combatida. Por 

tanto, resulta improcedente analizar en la apelación 

cuestiones ajenas a su objeto, como las violaciones 

procesales acaecidas durante el curso de la primera 

instancia. Además, ante la inexistencia del reenvío en el 

trámite de la apelación en las materias civil y mercantil, lo 

procedente es que el tribunal de segunda instancia 

examine y resuelva con plenitud de jurisdicción los errores 
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u omisiones cometidos en la sentencia apelada; de ahí que 

aun cuando resultara fundada alguna violación procesal 

aducida en el recurso de apelación interpuesto en contra 

de la sentencia definitiva de primera instancia, el tribunal 

de alzada no podría revocar el fallo recurrido para el 

efecto de ordenar al inferior la reposición del 

procedimiento y el dictado de una nueva resolución; ni es 

válido que el tribunal de apelación sustituya al inferior en 

cuestiones ajenas al objeto de dicho recurso pues, en 

primer lugar, su función es estrictamente revisora y, en 

segundo, se insiste, sólo puede examinar violaciones 

cometidas en el dictado de la sentencia de primera 

instancia, lo cual excluye aquellas ocurridas durante el 

procedimiento”.  

--- Igual de infundado resulta lo relativo a que el juez primario al 

emitir la sentencia omitió tomar en consideración las pruebas 

consistentes en testimonial, pericial contable y confesional, pues 

como se vio, la primera de esas probanzas no fue admitida, en 

tanto que la segunda se desechó y la tercera fue declarada desierta, 

por ende, ninguna de ellas se desahogó; lo que obviamente 

impidió al juzgador tomarlas en cuenta al momento en que dictó la 

resolución recurrida. -------------------------------------------------------  

--- Restando acotar sobre el primer agravio, que el juez no omitió 

pronunciarse en cuanto a las pruebas presuncional legal y humana 

e instrumental de actuaciones ofrecidas por la demandada, en 

virtud que del fallo apelado se aprecia que dicha autoridad precisó 

que: “…no existe actuación judicial o presunción legal o humana 
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alguna que le abone beneficio probatorio al demandado sobre el 

particular.”; misma determinación que a la vez de dejar claro que 

no existe la omisión que se le imputa al juzgador primario sobre 

esas probanzas, no fue combatida por la inconforme, lo que por sí 

es suficiente para que permanezca incólume y, por ende, siga 

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 combatan los 

razonamientos que fundan el pronunciamiento jurisdiccional 

impugnado, a efecto de persuadir al tribunal de segundo grado de 

que en tal pronunciamiento el juez de primera instancia, ya por 

omisión o por inexacta aplicación de un ordenamiento legal, 

lesionó el derecho de la apelante, de manera que al carecer de 

razonamientos expresados desde esa perspectiva, 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(s): 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. ------------------  
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“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(s): 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. -------------------------  

“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 
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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 otra parte, el segundo reproche es infundado, porque del 

acta e instructivo de notificación cuyo objetivo fue hacerle del 

conocimiento a la demandada el dictado de la sentencia apelada, 

se advierte que la notificación se efectuó conforme a derecho, ya 

que el actuario asentó que se constituyó en el domicilio que dicha 

parte señaló para oír y recibir notificaciones y que fue autorizado 

mediante el proveído de fecha diecinueve de julio de dos mil 

diecinueve —véase fojas 46, 49 y 131 del expediente—; cabiendo 

acotar, que no deviene ilegal el hecho de que la actuaria hubiera 

hecho constar que el instructivo de notificación lo fijó en la puerta 

de acceso principal del domicilio autorizado por la parte 

demandada, habida cuenta que ello se debió a que después de 

llamar a ese lugar no fue atendida por persona alguna, lo que da 

lugar a que se proceda en términos del numeral 312 del Código 
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Federal de Procedimientos Civiles2 de aplicación supletoria al 

Código de Comercio, cuyo tenor dispone que en caso de que no 

ocurrieran al llamado del actuario, éste deberá hacer la 

notificación mediante instructivo fijado en la puerta del domicilio, 

por ende, lo argüido al respecto debe desestimarse.  ------------------  

--- Además, es dable aclararle a la apelante que el término para 

impugnar la sentencia de primera instancia corre a partir del 

siguiente a aquél en que surte efectos la notificación, tal como lo 

establece el artículo 1075 del Código de Comercio3 y no desde 

que se dictó dicha resolución, por lo tanto, si la notificación de la 

sentencia se le hizo el trece de febrero del año dos mil veinte, ello 

implica que surtió efectos el día catorce y empezó a correr el plazo 

para promover la apelación correspondiente a partir del diecisiete 

del citado mes y año, y no conforme lo menciona la discorde en su 

agravio.-----------------------------------------------------------------------     

--- V. Visto lo anterior, consecuencia obligada es la confirmación 

de la sentencia 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 

 
2  Artículo 312. Si, en la casa, se negare el interesado o la persona con quien se 

entienda la notificación, a recibir ésta, la hará el notificador por medio de instructivo 

que fijará en la puerta de la misma, y asentará razón de tal circunstancia. En igual 

forma procederá si no ocurrieren al llamado del notificador. 
 
3  Artículo 1075. Todos los términos empezarán a correr desde  el día siguiente a 

aquel en que se hayan surtidos efectos el emplazamiento o notificaciones y se contará en 

ellos el día de vencimiento. 
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dispuesto por la fracción IV del artículo 1084 del Código de 

Comercio4, deberá condenarse a la parte demandada 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.  

--- SEGUNDO. Ha procedido la vía ejecutiva mercantil intentada.  

--- TERCERO. La parte actora probó su acción. La demandada 

no demostró sus excepciones. ---------------------------------------------  

--- CUARTO. En consecuencia, se condena a (**********) a 

pagar a (**********)., dentro del término de 3 tres días contados 

a partir del siguiente de aquél en que se le notifique esta sentencia, 

la cantidad de $2´446,085.12 (dos millones cuatrocientos 

cuarenta y seis mil ochenta y cinco pesos 12/100 moneda 

nacional) por concepto de capital, más el pago de los intereses 

moratorios a la tasa fijada en la resolución de primera instancia, 

vencidos y por vencerse  hasta  la total   liquidación   del   adeudo, 

 

 cuya cuantificación se reserva para la etapa de ejecución de 

sentencia. ---------------------------------------------------------------------  

 

 
4  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:  

[…]  
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--- QUINTO. De no hacerse el pago dentro del término ordenado, 

hágase trance y remate de los bienes que resulten suficientes y con 

su producto páguese a la parte actora. -----------------------------------  

--- SEXTO. Se condena a la demandada al pago de las costas 

generadas en ambas instancias del juicio. -------------------------------  

--- SÉPTIMO. 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. --------  

--- 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 Magistrados integrantes, ERIKA 

SOCORRO VALDEZ QUINTERO, ANA KARYNA 

GUTIÉRREZ ARELLANO y JUAN ZAMBADA 

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* 

 

 

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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“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.” 

 

 


