
      Culiacán, Sinaloa, a 20 veinte de febrero de 2020 dos 

mil veinte. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 6 

seis de febrero de 2019 dos mil diecinueve, por la Jueza 

Quinta de Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito 

Judicial de Culiacán, Sinaloa, en el expediente número 

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

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

visto igualmente lo actuado en el presente toca número 

169/2019, 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. – Es correcta la vía ordinaria mercantil 

intentada.- SEGUNDO. – La actora no demostró su 

acción.- TERCERO. – Se absuelve a la parte demandada de 

las prestaciones reclamadas por el accionante.- CUARTO.-

No se hace especial condenación en cuanto el pago de 

costas.- QUINTO. – Notifíquese personalmente…”  

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

(**********) interpuso el recurso de apelación, el cual le 

fue admitido en AMBOS EFECTOS y como 
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coetáneamente con él expresó sus agravios, después de 

darle vista con éstos a la parte contraria, la 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, reforma o revoca la resolución 

apelada.   

II.- Conceptos de agravio. 

             .- Que la recurrida viola el  principio de 

congruencia, toda vez que la jueza de origen declaró 

improcedente la acción ejercitada, sin tomar en 

consideración lo manifestado en su escrito inicial de 

demanda en relación de que uno de los retiros efectuados 

por la parte demandada fue realizado sin alguna orden de 
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embargo, por lo que  no es aplicable lo dispuesto por el 

articulo 60 de la Ley de Instituciones de Crédito, pues 

jamás existió un embargo de esa naturaleza, sino que 

únicamente se comisionó al órgano ejecutor para que se 

apersonara ante el (**********) y se informara si el actor 

tenía contratada ante (**********) alguna cuenta y la 

embargara, destacando que en ese momento no se le dio 

información por el personal de la institución crediticia y por 

tanto no se realizó determinada traba judicial,  por lo que 

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

   .- Que la A-quo soslayó lo expuesto en la 

evacuación de la vista concedida con el escrito de 

contestación de demanda, puesto que en ningún momento 

se analizaron ni respondieron cabalmente los argumentos 

expuestos en el sentido de que  la cláusula V del contrato de 

prestación de servicios no es aplicable en el caso concreto 

porque éste se refiere al depósito (**********) de títulos y 

valores en administración y en ningún momento se depositó 

en (**********) alguno de (**********), además que ni 

en los estados de cuenta ni en esa cláusula aparece el dato 

consistente en que el depósito hecho en Sociedad de 

Inversión Deuda tuviera un vencimiento diario y en 
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determinados horarios; por otro lado, en su caso, se debió 

observar a cabalidad el clausulado que regula las 

inversiones en mercado de dinero y capitales, visible en el 

contenido de la cláusula IV del contrato. 

   .- Que la jueza de origen, al señalar que el 

demandante no exhibió en la causa instrumental alguna, en 

la que constara que en la fecha en que se hicieron los cargos 

por los embargos de las cantidades que hoy reclaman se 

encontraran invertidas a plazo fijo e incluso que en los 

documentos denominados (**********) aportados por el 

propio actor donde se hubiere establecido que en la fecha 

indicada como vencimiento las (**********) regresarían a 

la cuenta eje del contrato y por tanto no se renovaría la 

inversión correspondiente, representando una instrucción 

expresa en contrario que no actualiza la hipótesis de 

renovación automática prevista en el apartado III.3 “de la 

cláusula en cita”; en ningún momento especificó donde se 

encuentra el apartado III.3 “de la cláusula en cita”; ni 

tampoco cuál es la cláusula que se cita; aunado a que por 

esa circunstancia no se puede concluir que existe una 

instrucción expresa en contrario que hubiere dejado sin 

efecto la hipótesis de renovación automática prevista en la 
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cláusula que se menciona, toda vez que basta solo el 

análisis visual del contenido integral del documento 

denominado (**********) para percatarse que nunca y ni 

por asomo establece lo que erróneamente menciona el 

juzgador primario, sino que únicamente señala que al 

vencimiento del contrato se haría  el pago o  liquidación de 

la inversión, por lo que si no se recibía o requería el mismo 

por el depositante, conforme al propio contrato y 

específicamente por mandato de la cláusula relativa, se 

haría la renovación automática del depósito, siendo de 

reproducirse aquí, como si a la letra se le insertase, todo lo 

señalado en el punto número uno del capítulo de “hechos” 

de la demanda, en cuanto al acto jurídico materia de este 

juicio, evidenciando el error de apreciación en que incurrió 

el juez de la causa. 

   .- Que al analizar las pruebas existentes en autos, la 

jueza de primer conocimiento da valor preponderante a la 

prueba pericial ofrecida por la demandante, teniendo por 

acreditado conforme a su resultado que el dinero no se 

encontraba invertido a plazo fijo,  no obstante que dicho 

medio de convicción no fue ofertado para acreditar dichas 
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cuestiones, sino los daños y perjuicios ocasionados por el 

incumplimiento en que incurrió la parte demandada. 

   .- Que indebidamente la resolutora primaria le restó 

valor probatorio a la prueba confesional a cargo del 

representante legal del banco demandado, puesto que no 

consideró que las  posiciones marcadas con los números 

14,15,16,17,18,19 y 20 fueron aceptadas total o 

parciamente por el absolvente y tenían relación con lo 

expuesto por el demandante al evacuar la vista que con el 

escrito de contestación de demanda le fue dada, justificando 

que jamás contó con facultades para variar el destino de la 

inversión realizada.   

III.-Estudio del asunto.  

  Aunque parcialmente fundado el primero de los 

sintetizados cuestionamientos, a la postre es inoperante al 

igual que los restantes, para el efecto revocatorio 

pretendido, lo que se estima así por lo siguiente: 

Como se adelantare, el primero de los agravios es 

fundado, pero a la postre inoperante, dado que le asiste 

razón al impetrante cuando afirma que la A-quo no dio 

respuesta frontal a lo expuesto por la parte actora en 

relación a que el primero de los retiros efectuados fue 
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realizado sin haber mediado embargo alguno, por lo que 

indebidamente se retuvo la suma de dinero y se transfirió a 

la cuenta señalada por la autoridad judicial,  pues de la 

lectura a la recurrida no se advierte pronunciamiento 

respecto a dicho argumento; sin embargo, lo anterior no 

trae consigo la revocación del fallo alzado, sino que la Sala 

con la plenitud de jurisdicción de que goza, ante la ausencia 

de reenvío en la materia, habrá de analizar la referida 

probanza, sirviendo de soporte para el punto, la tesis de 

jurisprudencia que se localiza y reza como sigue:  

 “AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. AL NO 

EXISTIR REENVÍO EL AD QUEM DEBE 

REASUMIR JURISDICCIÓN Y ABORDAR 

OFICIOSAMENTE SU ANÁLISIS, SIN QUE ELLO 

IMPLIQUE SUPLENCIA DE AQUÉLLOS. Si bien es 

cierto que en la apelación contra el fallo definitivo de 

primer grado el tribunal de alzada debe concretarse a 

examinar, a través de los agravios, las acciones, 

excepciones y defensas que se hayan hecho valer 

oportunamente en primera instancia, porque de lo 

contrario el fallo sería incongruente, también lo es que esa 

regla es general dado que en la apelación no existe 
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reenvío, por lo que el órgano jurisdiccional de segundo 

grado no puede devolver las actuaciones para que el a quo 

subsane las omisiones en las que hubiera incurrido, en aras 

de respetar ese principio de congruencia y no dejar 

inaudito a ninguno de los contendientes por lo que, a fin de 

resolver la litis natural en todos sus aspectos, el ad quem 

debe reasumir jurisdicción y abordar oficiosamente el 

análisis correspondiente, sin que ello implique suplencia de 

los agravios”. (No. Registro: 177,094.-Jurisprudencia.-

Materia(s): Civil.-Novena Época.-Instancia: Segundo 

Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito.-Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.-XXII, 

Octubre de 2005.-Tesis: XI.2o. J/29.- Página: 2075.). 

En seguimiento de lo anterior, hecho el análisis 

correspondiente, la Sala asume que no le asiste razón a la 

parte actora, toda vez que en el caso concreto es aplicable 

lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley de Instituciones de 

Crédito, en virtud de que de las constancias procesales en el 

expediente número (**********) del índice del Juzgado 

Sexto de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito 

Judicial de Culiacán, Sinaloa, se advierte que con fecha 

veintidós de octubre del año dos mil quince —visible en 
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foja 242 del expediente original—, el juez conocedor de 

dicho procedimiento ordenó informar a (**********) que 

debía depositar el numerario embargado en autos, por la 

cantidad de (**********), a la cuenta número 

(**********) a nombre del (**********), requiriéndolo 

para que en un término de tres días realizara el depósito de 

la cantidad señalada, la cual fue embargada de la cuenta de 

(**********) número (**********) a nombre de 

(**********), orden judicial que fue debidamente atendida 

por la apoderada legal de  (**********) el día 

(**********); por lo tanto, al existir mandato judicial —

independientemente de si este fue dictado conforme a 

derecho—, bien hizo la parte demandada en retener y 

transferir la suma de dinero ante la autoridad judicial, 

teniendo exacta aplicación el último párrafo del artículo 60 

de la Ley de Instituciones de Crédito1. 

A mayor abundamiento, es de precisársele a la parte 

apelante que lo relativo a cualquier inconformidad relativa 

a violaciones procesales cometidas por la autoridad Judicial 

del expediente (**********) del índice del Juzgado Sexto 

 

1 Artículo 60.-  […] 

Las instituciones no incurrirán en responsabilidad por el cumplimiento de las órdenes de 

embargo o de liberación de embargo que sean dictadas por las autoridades judiciales o 

administrativas correspondientes. 
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de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de 

Culiacán, Sinaloa, debió de haberla hecho valer en ese 

procedimiento judicial mediante el recurso idóneo, lo que 

no aconteció en la especie, pues de las constancias 

procesales allegadas a este juicio se advierte que dicho auto 

no fue recurrido por las partes, adquiriendo firmeza legal; 

aunado a lo anterior, se tiene que de las referidas 

constancias se desprende que el  aquí actor,  en el 

multicitado expediente (**********) tiene el carácter de 

parte demandada, por lo que sin lugar a dudas, conoció el 

contenido del proveído recaído el día (**********), del 

cual, se insiste, no se inconformó y por lo tanto, dicha 

orden judicial permaneció incólume, de ahí que bien hizo la 

institución acrediticia ahora demandada, al cumplir a 

cabalidad tal mandato. A la par de ilustrativas sirven de 

apoyo a lo así considerado, las tesis de jurisprudencia que 

se localizan y rezan como sigue:   

 “PRECLUSIÓN. ES UNA FIGURA JURÍDICA 

QUE EXTINGUE O CONSUMA LA OPORTUNIDAD 

PROCESAL DE REALIZAR UN ACTO. La preclusión 

es uno de los principios que rigen el proceso y se funda en 

el hecho de que las diversas etapas del proceso se 
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desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura 

definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el regreso a 

momentos procesales ya extinguidos y consumados, esto es, 

en virtud del principio de la preclusión, extinguida o 

consumada la oportunidad procesal para realizar un acto, 

éste ya no podrá ejecutarse nuevamente. Además 

doctrinariamente, la preclusión se define generalmente 

como la pérdida, extinción o consumación de una facultad 

procesal, que resulta normalmente, de tres situaciones: a) 

de no haber observado el orden u oportunidad dada por la 

ley para la realización de un acto; b) de haber cumplido 

una actividad incompatible con el ejercicio de otra; y c) de 

haber ejercitado ya una vez, válidamente, esa facultad 

(consumación propiamente dicha). Estas tres posibilidades 

significan que la mencionada institución no es, en verdad, 

única y distinta, sino más bien una circunstancia atinente a 

la misma estructura del juicio.”. (Registro: 187149. 

Novena Época. Instancia: Primera Sala Jurisprudencia. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 

Tomo XV, Abril de 2002. Materia(s): Común. Tesis: 1a./J. 

21/2002. Página:   314.). 
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En lo que atañe al segundo de los reproches es 

infundado, puesto que si bien es cierto que la jueza de 

origen no se pronunció respecto a lo manifestado en la vista 

otorgada con el escrito de contestación de demanda, no 

menos verdadero es que, en la causa es intrascendente  la 

forma y  los términos pactados entre las partes relativos a  

la sociedad de inversión de deuda, puesto que dicha 

cuestión no es parte de la litis, al referirse sobre el destino 

del dinero una vez terminada la inversión a plazo fijo, 

mientras que el punto toral aquí reclamado es en relación de 

que  si al momento en que la parte demandada realizó 

diversas retenciones de dinero y las transfirió a las 

autoridades judiciales, ese dinero se encontraba en 

inversión a plazo fijo o no; de ahí que al no ser un punto de 

debate, bien hizo la primigenia en no pronunciarse al 

respecto. 

En cuanto al agravio hecho valer en tercer orden, es 

de indicarse que es por un lado falaz y por otro infundado; 

lo primero en virtud de que no es cierto que  en la recurrida 

no se señaló dónde se encuentra el apartado III.3, ni 

tampoco cuál es la cláusula citada, puesto que de la lectura 

de la misma, se advierte que en el considerando número II 
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párrafo segundo, la primigenia citó el acuerdo de 

voluntades celebrado entre las partes, específicamente la 

cláusula III transcribiendo los apartados III.2 y III.3, 

por lo que, contrario a lo señalado por la parte apelante, la 

de origen sí especificó donde se encuentra el apartado III.3, 

es decir, en la cláusula tercera del contrato de prestación de 

servicios. 

Lo segundo, porque esta Colegiada no puede menos 

que ser anuente con la jueza de primer nivel en cuanto 

estimó que  el demandante no exhibió alguna instrumental 

en la que constara que a la fecha en que se hicieron los 

cargos por los embargos, las cantidades reclamadas se 

encontraban (**********), puesto que no anexó 

comprobante o recibo que el (**********) le hubiere 

otorgado para formalizar la operación, puesto que las 

anexadas son anteriores a (**********) y éstas no pueden 

entenderse que fueron renovadas automáticamente, puesto 

que en su texto se indicó que al vencimiento se liquidaban, 

es decir,  que a la fecha de vencimiento, las cantidades 

invertidas y accesorios, regresarían a la cuenta eje del 

contrato, por lo tanto no tiene aplicación en el caso, el 

apartado III.3 de la cláusula tercera del contrato de 
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prestación de servicios; estimación jurisdiccional que, en el 

caso interesa, textualmente dice: “…la acción intentada no 

puede estimarse favorablemente, toda vez que el 

demandante no acreditó en el sub judice el hecho medular 

en que funda su reclamo, es decir, que efectivamente su 

dinero se encontrara invertido a plazo en la fecha en que 

fueron realizados los cargos de los cuales se duele. Siendo 

como se apunta, ya que si bien es cierto que del contrato 

base de la acción -visible a fojas 47-79 de los autos- se 

desprende que con base en  éste el (**********) 

accionado podía prestarle al actor diversos servicios, entre 

los que se encontraban diversas operaciones a plazo fijo 

descritas en el referido acuerdo de voluntades como:  

(**********); por otro lado no puede soslayarse que el 

demandante no exhibió en la causa instrumental alguna en 

la que constara que en las fechas en que se hicieron los 

cargos por los embargos génesis de su demanda, las 

cantidades que hoy reclama se encontraran invertidas a 

plazo fijo. Cabiendo acotar al respecto que para ello solo 

resultaba idóneo el comprobante o recibo que el 

(**********) accionado le hubiera otorgado para 

formalizar la operación respectiva, toda vez que en la 
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cláusula III del referido acuerdo de voluntades, regulatoria 

de las operaciones antes mencionadas, se estipuló que: 

“III.2 Las inversiones que al amparo del presente apartado 

realice el CLIENTE, se sujetarán en su formalización a los 

términos y condiciones siguientes…b. En sustitución de los 

pagarés o de las constancias de (**********), el 

(**********) entregará al (**********) un comprobante 

o recibo en el que se hará constar que dichos valores y/o 

constancias se encuentran depositadas en la (**********) 

al amparo del clausulado relativo al depósito de valores en 

custodia y administración previsto en el presente contrato. 

Los comprobantes que emita el (**********) siempre 

serán nominativos y sus características atenderán al medio 

utilizado por el (**********) para concertar la 

operación.”. Siendo menester puntualizar que si bien el 

accionante exhibió diversas documentales visibles a fojas 

80-92, intituladas todas ellas como: (**********), con 

fechas que van del (**********), donde el actor 

autorizaba al (**********) a que su dinero fuera 

(**********), plasmándose los términos y beneficios que 

por dichas operaciones recibiría; tales documentales nada 

abonan en pro de las pretensiones de su oferente,  ya que 
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en todas ellas se indican fechas de vencimiento anteriores a 

(**********) en que se efectuaron los cargos impugnados 

en la demanda. Sin que haya lugar -como desatinadamente 

pretende el pretensor- a considerar que la última de las 

inversiones indicadas en los documentos en comentario se 

haya renovado indefinidamente y que, por ello, al momento 

de los cuestionados embargos el dinero correspondiente 

hubiera estado sujeto a (**********), ya que en su texto se 

aprecia el apartado de (**********), donde en todas ellas 

se indicó: “LIQUIDACIÓN AL CONTRATO”, de donde 

claramente se colige que en la fecha indicada como 

vencimiento, las (**********), por tanto, no se renovaría 

la inversión correspondiente, puesto que se trata de una 

instrucción expresa en contrario, dada la cual no se 

actualiza en la especie la  hipótesis de renovación 

automática prevista en el apartado III.3 de la cláusula en 

cita, que establece: “III.3 (**********) renovará en forma 

automática a su vencimiento las (**********), en las 

condiciones señaladas en la cláusula anterior, salvo que 

reciba por parte del (**********) instrucción expresa en 

contrario, que se ajuste a las operaciones siguientes: 

(**********). Destacándose al respecto que lo 
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anteriormente considerado se corrobora con el contenido 

de los estados de cuenta anexados por el propio actor a su 

demanda, en los cuales se aprecia que en los meses de 

(**********), el (**********) al contrato basal se 

encontraba (**********) -cual lo adujo el accionado al 

contestar la demanda- y no en la clase de depósitos a plazo 

fijo alegada por el actor, pues así se indica claramente en 

el recuadro intitulado “RESUMEN INFORMATIVO”, 

inserto en la primera página de cada uno de los aludidos 

estados de cuenta (Fojas 126, 129 y 132 del expediente). 

Documentales que hacen prueba plena en contra del 

accionante, en términos de lo dispuesto por el artículo 

1,298 del Código de Comercio…”; consideraciones que, 

como se adelantare, la revisora comparte y hace suyas a fin 

de que sirvan también de sustento a este fallo, siendo de 

añadir que al haberse establecido en el comprobante de 

confirmación de la operación, específicamente en las 

instrucciones de vencimiento, que debía liquidarse al 

contrato, quedó sin efectos el apartado III.3 de la cláusula 

tercera del multicitado consenso de voluntades, pues el 

propio (**********) realizó una instrucción expresa en 

contrario, solicitando la liquidación del contrato, por lo que, 
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en la especie, aplica lo estipulado en el apartado III. 5 de la 

referida, cláusula2, la cual señala que la (**********) se 

pondría a la disposición del (**********) en la cuenta con 

cargo a la cual se efectuó la (**********); de ahí que, bien 

hizo la juzgadora en señalar que los importes señalados por 

la parte actora no se encontraban en inversión a plazo fijo. 

Respecto al cuarto de los agravios es inoperante por 

un lado, falaz por otro y deficiente por una más; lo primero, 

habida cuenta que el apelante parte de una premisa falaz o 

inexacta, pues en ningún momento el A-quo le otorgó valor 

preponderante al dictamen emitido por el perito nombrado 

por la parte demandada, lo que en realidad estableció fue 

que el resultado de dicha probanza ningún beneficio le 

abonaba, toda vez que del estudio los tres dictámenes 

rendidos en la causa, el primero a cargo del profesionista 

(**********) propuesto por la parte actora, el segundo a 

cargo de  (**********) nombrado por la parte demandada 

y el último a cargo de  (**********) que fungió como 

perito tercero en discordia, concluyó que el dictamen 

pericial a cargo del profesionista nombrado por la parte 

actora, carecía de valor probatorio en virtud de que dicho 

 

2 III.5 En el evento de que el (**********). 
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perito se abstuvo de responder a uno de los puntos que 

fueron materia de la prueba relativo a si en el 

(**********), el dinero del demandante se encontraba 

(**********), en tanto que los dictámenes emitidos por los 

especialistas nombrado por la parte reo y el tercero fueron 

coincidentes en señalar que a partir del (**********) 

iniciaron las operaciones de sociedad de inversión de 

deuda, por lo que no puede decirse que le otorgó un valor 

preponderante al peritaje de su contraparte. Sustenta lo 

anterior, las tesis de jurisprudencia de los tenores literales 

siguientes: 

“AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON 

AQUELLOS QUE SE SUSTENTAN EN PREMISAS 

FALSAS. Los agravios cuya construcción parte de 

premisas falsas son inoperantes, ya que a ningún fin 

práctico conduciría su análisis y calificación, pues al partir 

de una suposición que no resultó verdadera, su conclusión 

resulta ineficaz para obtener la revocación de la sentencia 

recurrida.”. (Décima Época. Registro: 2001825. Instancia: 

Segunda Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro 
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XIII, Octubre de 2012, Tomo 3. Materia(s): Común. Tesis: 

2a./J. 108/2012 (10a.). Página: 1326.). 

Lo segundo, porque no es cierto que dicha probanza 

únicamente fue ofrecida para acreditar los daños y 

perjuicios ocasionados por el incumplimiento de la parte 

demandada,  toda vez que del escrito de ofrecimiento de 

pruebas presentado por el autorizado jurídico de la parte 

actora, se advierte que se ofreció la pericial en materia 

contable y financiera en primer y segundo término, 

teniendo la de primer término como objeto acreditar la 

celebración del contrato de prestación de servicios, los 

depósitos efectuados por el accionante, el incumplimiento 

en que incurrió la parte reo al sustraer ilegalmente la suma 

de dinero, en tanto que la de segundo término fue ofrecida 

para determinar el monto de daños y perjuicios —visible en 

fojas 535 a la 541 de los autos que se revisan—. 

Lo tercero, habida cuenta que no basta la genérica 

manifestación de que la prueba pericial fue indebidamente 

valorada, sino que debió 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 
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valoración en que ésta hubiera incurrido, a la par que debe 

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, es 

evidente que dichos agravios devienen insuficientes, siendo 

de pertinencia citar en apoyo de lo así considerado, las tesis 

de jurisprudencia que enseguida se insertan:  

 “PRUEBA. DEBEN COMBATIRSE 

RACIONALMENTE 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”. (Novena Época. Registro: 

202838. Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del Sexto 
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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). 

“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”. (Novena Época. 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 EN LA APELACIÓN. CUANDO SE 

ALEGA VALORACIÓN ILEGAL DE PRUEBAS, 

DEBE PRECISARSE EL ALCANCE PROBATORIO 

DE LAS MISMAS. Cuando en apelación se alega la 

ilegal valoración de pruebas, los agravios deben expresar 

razonamientos jurídicos que pongan de manifiesto la 

violación de disposiciones legales por el Juez a quo al 

apreciar los medios de convicción, precisando también el 

alcance probatorio de tales medios de prueba, así como la 
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forma en que éstos trascienden en el fallo, pues en caso 

contrario, es evidente que dichos agravios devienen en 

inoperantes por insuficientes.” (Registro: 191782. 

Jurisprudencia. Novena Época. Instancia: Segundo Tribunal 

Colegiado del Décimo Primer Circuito. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XI, Mayo de 

2000. Materia(s): Civil. Tesis: VI.2o.C. J/185. Página: 

783.). 

Finalmente el último de los agravios deviene falaz, 

toda vez que, contrario a lo señalado por el discorde, en el 

desahogo de la prueba confesional a cargo de la parte 

demandada, el absolvente solamente acepto los pliegos 14 y 

15 negando a su vez todas las demás posiciones que le 

fueron formuladas por la parte demandante, mismos 

cuestionamientos que no tienen nada que ver con la litis del 

asunto que nos compete, ya que como anteriormente ha 

quedado aclarado por la alzada, es intrascendente en la 

causa, las formas y términos en que se pactó el destino del  

dinero una vez  terminada la inversión a plazo fijo.   

IV.- De las costas. 

 Como este fallo y tal resolución serán conformes de 

toda conformidad en sus puntos resolutivos sin tomar en 
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cuenta la declaración sobre costas, con fundamento en lo 

dispuesto por la fracción IV del artículo 1084 del Código de 

Comercio, deberá condenarse al apelante al pago de las 

costas de ambas instancias.  

V.- Decisión del recurso. 

 Con base en lo expuesto y fundado, se emiten los 

siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 PRIMERO. SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA.   

 SEGUNDO. Es correcta la vía ordinaria mercantil 

intentada.  

 TERCERO. La actora no demostró su acción.  

 CUARTO. Se absuelve a la parte demandada de las 

prestaciones reclamadas por el accionante.  

 QUINTO. Se condena al apelante 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 
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señalado domicilio para tal efecto, practíquese de 

conformidad con lista publicada en los estrados del tribunal. 

 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 

integrantes, magistrados Juan Zambada Coronel, Erika 

Socorro Valdez Quintero y Ana Karyna Gutiérrez Arellano, 

habiendo sido ponente esta última, ante la secretaria de la 

misma, Licenciada Beatriz del Carmen Acedo Félix, que 

autoriza y da fe.. 

TOCA 169/2019 

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