
--- Culiacán, Sinaloa, a 03 tres de octubre de 2019 dos mil 

diecinueve. -----------------------------------------------------------  

--- VISTO el Toca número 217/2019, para resolver el 

recurso de reposición interpuesto por (**********), en su 

carácter de autorizado jurídico en términos de lo dispuesto 

por el numeral 1069 tercer párrafo del Código de Comercio 

de los demandados (**********), en contra del acuerdo 

emitido por esta Segunda Sala del Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado el 11 once de junio del año en curso; 

visto además lo actuado en el presente toca y; -----------------   

---------------------- R E S U L T A N D O: --------------------  

--- 1/o.- Que en el toca y fecha arriba indicados, esta 

Colegiada dictó un acuerdo en el que declaró inadmisible el 

recurso de apelación interpuesto por (**********), por 

conducto de su autorizado jurídico (**********), en contra 

de la sentencia dictada el 16 dieciséis de noviembre de 

2018 dos mil dieciocho, por la Jueza Cuarto de Primera 

Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, en el 

juicio ejecutivo mercantil número (**********), en 

virtud de no hacerse valer agravios en contra de la sentencia 

definitiva. -----------------------------------------------------------  

--- 2/o.- No conforme con el auto aludido, el autorizado 

jurídico de la parte demandada, interpuso el recurso de 
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reposición, el cual se substanció conforme a la ley, 

quedando en su oportunidad citado para sentencia el 

presente negocio y en la que:--------------------------------------    

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

--- I.- De conformidad con lo estatuido por el artículo 1334 

del Código de Comercio, los autos que no fueren apelables 

y los decretos de los tribunales superiores, aun aquellos que 

dictados en primera instancia serían apelables, pueden ser 

repuestos. ------------------------------------------------------------  

--- II.- En la especie, la parte recurrente pide la reposición 

del proveído en comento, en base a una serie de 

afirmaciones que vierte en su escrito relativo, el cual 

aparece agregado al toca. -----------------------------------------  

--- III.- Mediante su primer cuestionamiento, (**********) 

dice que resulta equivocado sostener que no formuló 

agravios en contra de la resolución definitiva, ya que del 

escrito respectivo se señalan “…los muchos o pocos 

expresados…”, exponiendo que no existe requisito de la 

amplitud de los mismos; además indica, que de manera 

reiterada expresó agravios de la apelación preventiva y que 

el único agravio que le causa la sentencia de fondo es que 

de acuerdo a su texto y fundamentación, se determinó que 
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no probó las excepciones y defensas expresadas en el 

escrito de contestación, siendo esa la razón de haber 

apelado preventivamente, insistiendo, que sí existen 

agravios en contra de la resolución definitiva. Esgrime que 

en el caso existe el mismo agravio para ambas apelaciones 

y por tanto se debió estudiar la apelación preventiva y 

posteriormente el recurso en contra de la definitiva. ---------  

--- Los anteriores reproches devienen inatendibles y, por 

ende, infructuosos para modificar el sentido del veredicto 

apelado, en razón de que, el éxito de cualquier impugnación 

sólo es posible obtenerlo, primero, vertiendo razones 

dirigidas a dejar en evidencia la ilegalidad de la resolución 

recurrida y segundo,  que los argumentos de la parte 

impugnante persuadan sobre la ilegalidad que aduce en 

ellos, por lo que si quien impugna ni tan siquiera expresa 

motivos o razones para persuadir de la memorada 

ilegalidad, es claro que no brinda materia de análisis al 

órgano que debe resolver, de donde que frente a tal omisión 

este Tribunal se ubica en el deber procesal de mantener 

intacta la resolución impugnada, en aplicación de la 

jurisprudencia V.2o. J/105, que se publicó con el registro 

210,334 bajo la página 66 del tomo 81, que atañe a 
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septiembre de 1994, Octava Época de los Tribunales 

Colegiados de Circuito, en la Gaceta del Semanario Judicial 

de la Federación, de este rubro y tenor: “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.” ----------------  

--- En efecto, para patentizar la falta de combate al 

argumento central en que se fundara esta Revisora al 

inadmitir a trámite el recurso de apelación hecho valer por 

(**********), conviene referir que éste no controvierte lo 

asumido en el auto cuya reposición reclama, relativo a que: 

“…si en el caso en particular la parte demandada apelante 

únicamente hizo valer agravios en contra del auto de fecha 

29 veintinueve de noviembre de 2017 dos mil diecisiete, que 

en su oportunidad legal apeló preventivamente, al no haber 

expuesto en esta instancia conceptos de agravios en contra 

de la sentencia de fecha 16 dieciséis de noviembre el año 

2018 dos mil dieciocho, ello genera que no puedan 

estudiarse en la alzada las inconformidades referidas a la 
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supuesta violación procesal consistente en la declaración 

de desiertas de las pruebas documentales en vía de informe 

admitidas a la parte demandada, dado que -se reitera- la 

omisión de hacer valer los agravios relativos a la apelación 

interpuesta en contra de la sentencia de primera instancia, 

de suyo ocasiona que no puedan examinarse aquellas 

inconformidades relacionadas con el aludido proveído….”, 

habida cuenta que lejos de atacar esas razones, tan solo 

expresa su desacuerdo con que la Colegiada desechara el 

recurso de apelación en contra de la definitiva y de la 

preventiva, sin combatir la razón en que la Sala se basó al 

denegarle lo pedido, es decir, no ataca la causa toral de la 

inadmisión del recurso en contra de la sentencia de 

fondo, en el sentido de que de su escrito apelatorio no se 

observa agravio alguno en contra del fallo final, pues no 

basta que el recurrente alegue en su escrito de recurso de 

reposición, que expuso muchos o pocos agravios y que sí 

existen agravios expresados en contra de la resolución 

definitiva, dado que para demostrar tales aseveraciones era 

menester que precisara en qué consistieron los mismos, 

pues el que ahora externe que el texto de la sentencia y su 

fundamentación, es lo que causa agravio, no puede 
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considerarse que con ello precise cuál es el motivo de 

inconformidad que esgrimió en su oportunidad en contra de 

la sentencia, ya que si bien el Código de Comercio no exige 

que la expresión de agravios se realice con formalidades 

rígidas, lo cierto es que (**********) omitió expresar 

inconformidades legales en contra de la sentencia de 

primera instancia y ello ocasionó que no fuera dable atender 

los argumentos relacionados con la diversa apelación 

preventiva. Al caso conviene invocar a contrario sensu la 

tesis aislada del tenor literal que sigue: “AGRAVIOS EN 

LA APELACIÓN MERCANTIL. PARA QUE SE 

ESTUDIEN BASTA CON EXPRESAR 

CLARAMENTE EN EL ESCRITO RELATIVO LA 

CAUSA DE PEDIR. En el recurso de apelación mercantil 

no es necesario establecer en el escrito de agravios un 

verdadero silogismo, esto es, la premisa mayor, menor y la 

conclusión. Tales razones radican en que en el Código de 

Comercio, en sus artículos 1336 a 1343 que regulan lo 

relativo al recurso de apelación, no se exige como requisito 

esencial e imprescindible que la expresión de los agravios 

se haga con formalidades rígidas y solemnes; además, el 

escrito de agravios no debe examinarse de manera aislada, 
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sino en su conjunto, pues es suficiente que en los motivos 

de inconformidad que se hagan valer contra la resolución 

apelada se exprese la causa de pedir, aunque sea en forma 

sencilla, pero clara, señalando cuál es la lesión o agravio 

que el apelante estima le causa la consideración respectiva 

de la sentencia o resolución recurrida y los motivos que 

generen esta afectación, para que el tribunal de alzada se 

aboque a su estudio; conclusión esta que únicamente exime 

al recurrente de seguir determinados formalismos al 

plantear los agravios, mas no de controvertir el cúmulo de 

consideraciones que por su estructura lógica sustentan la 

resolución recurrida o, en su caso, las circunstancias de 

hecho que afecten la validez de esta última. En 

consecuencia, si el apelante da argumentos que, eficaces o 

no, cumplen con esa causa de pedir, resulta claro que el 

órgano de segundo grado se encuentra en aptitud legal de 

examinarlos, en cualquier sentido, pero no de declararlos 

insuficientes.” (Véase la Época: Novena Época. Registro: 

179399.Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo 

de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Tomo XXI, Febrero de 2005. 

Materia(s): Civil. Tesis: XIX.2o.A.C.43 C. Página: 1625.  
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--- De igual manera es de acotarse que no obstante que 

(**********) del recurso que nos ocupa manifieste que el 

agravio que le causa la resolución de primer nivel, es que 

de acuerdo a su texto y fundamentación, no probó las 

excepciones y defensas de su escrito de contestación, tal 

manifestación no da pauta para atender su pretensión, pues 

ese argumento no lo esgrimió al presentar su escrito de 

apelación, es decir, el ocurso apelatorio no contiene 

expresión alguna en el sentido que la definitiva le causó 

agravios a sus representados al haberse declarado 

improcedentes sus excepciones, de ahí la mendacidad en lo 

aducido en el recurso de reposición.-----------------------------

--- Finalmente, refiere (**********) que existe el mismo 

agravio para ambas apelaciones, y por ello se debió estudiar 

la preventiva y posteriormente la apelación a la definitiva; 

sin embargo, tal y como se apuntó en el auto recurrido, la 

parte demandada únicamente hizo valer agravios en contra 

del proveído de fecha (**********), relativo a la 

declaración de desiertas de las pruebas documentales en vía 

de informe, reprochando la falta de fundamentación y 

motivación del acuerdo impugnado preventivamente, 

alegando que correspondía al personal del juzgado remitir 
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los oficios, sin que fuera debidamente informado sobre la 

elaboración de los mismos, ni requerido con apercibimiento 

para recibirlos; cuestionamientos que ponen en evidencia 

que lejos de dirigir agravio en contra de la sentencia, 

solamente se duele respecto al desechamiento de las 

mencionadas probanzas, por lo que, no es posible coincidir 

con el impetrante en torno a que los agravios vertidos para 

la apelación preventiva atañen a la sentencia de fondo. ------ 

--- Incluso en el auto recurrido se estableció que no 

constituía obstáculo a la decisión de declarar inadmisible el 

recurso de apelación, que el recurrente hubiera aseverado 

que existía “inexacta valoración de las pruebas ofrecidas”, 

pues de la lectura del primer párrafo del apartado de 

agravios se ponía en evidencia que “…de lo que en 

realidad se duele es de la decisión mediante la cual se 

declararon desiertas las pruebas…”, argumento que en 

ningún momento fue combatido en este recurso, lo que 

constituye una razón más para declarar improcedente el 

recurso de reposición de que se trata. ----------------------------  

--- Por lo expuesto y fundado se resuelve: --------------------- 

--- PRIMERO.- No procedió el recurso de reposición 

promovido en este toca por (**********), en su carácter de 
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autorizado jurídico en términos de lo dispuesto por el 

numeral 1069 tercer párrafo del Código de Comercio de 

(**********). En consecuencia: ---------------------------------  

--- SEGUNDO.- Se declara firme la resolución impugnada, 

emitida el 11 once de junio de 2019 dos mil diecinueve. ----  

--- TERCERO.- Devuélvanse los autos originales de 

Primera Instancia al Juzgado de su procedencia, y su 

oportunidad archívese el toca. ------------------------------------  

--- CUARTO.- Notifíquese personalmente la presente 

interlocutoria a las partes que tengan señalado domicilio 

procesal, en términos de la fracción III del artículo 309 del 

Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio del 

Código de Comercio. En su caso la notificación a quien no 

hubiere señalado domicilio para tal efecto, practíquese por 

estrados de conformidad con lo establecido en la fracción 

III del artículo 1068 de la codificación mercantil antes 

citada. ----------------------------------------------------------------  

--- 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 
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ZAMBADA CORONEL, habiendo sido ponente el último 

de los nombrados, por ante la Secretaria de Acuerdos 

BEATRIZ DEL CARMEN ACEDO FÉLIX que autoriza 

y da fe. --------------------------------------------------------------  

 
“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.” 

 

 


