
--- Culiacán, Sinaloa, a 17 diecisiete de enero del año 

2020 dos mil veinte. ----------------------------------------------  

---Vistas las constancias del expediente número 

(**********), para resolver el recurso de apelación 

admitido en EFECTO DEVOLUTIVO, interpuesto por el 

licenciado (**********), en su carácter de procurador 

judicial de los demandados (**********), en contra de la 

resolución dictada el día 13 trece de septiembre de 2019 

dos mil diecinueve, por la Ciudadana Juez Cuarto de 

Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, 

en el juicio EJECUTIVO MERCANTIL, promovido por 

(**********), en contra de los representados del apelante; 

visto igualmente  lo  actuado  en  el  presente  toca  número 

6/2020-C, y: --------------------------------------------------------  

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

--- I.- Que en el juicio y fecha arriba indicado, la juzgadora 

del primer conocimiento dictó una resolución, cuyos puntos 

resolutivos dicen: “…PRIMERO. Se aprueba la planilla de 

liquidación de sentencia que regula la parte actora, 

(**********), por la cantidad de $446,663.40 

(cuatrocientos cuarenta y seis mil seiscientos sesenta y tres 

pesos 40/100 moneda nacional), por concepto de intereses 

ordinarios, así como $860,770.69 (ochocientos sesenta mil 

setecientos setenta pesos 69/100 moneda nacional), por 

concepto de intereses moratorios; ambos generados del 

(**********). Así como $753,189.16 (setecientos 

cincuenta y tres mil ciento ochenta y nueve pesos 16/100 

moneda nacional) Capital actualizado; las que corren a 

cargo de los demandados (**********).- SEGUNDO. 

Notifíquese…”. ----------------------------------------------------  
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--- 2/o.- No conforme con la resolución aludida, el 

licenciado (**********), con el carácter aludido, interpuso 

el recurso de apelación, el cual le fue admitido en 

EFECTO DEVOLUTIVO, y como coetáneamente con él 

expresó sus agravios, se ordenó dar vista con éstos a la 

parte contraria para que dentro del término de ley produjera 

su réplica a los mismos, tras lo cual, la juez ordenó la 

remisión de las constancias relativas del expediente original 

a esta Sala de Circuito, y como ninguna de las partes 

ofreció prueba, sin substanciación alguna, hecha la revisión 

correspondiente, se formó el toca respectivo, se calificó de 

legal la admisión del recurso y se citó el presente negocio 

para sentencia, la que hoy se dicta con base en los 

siguientes: -----------------------------------------------------------  

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

--- I.- Que este órgano jurisdiccional resulta competente 

objetivamente para conocer y decir el derecho en la 

presente causa, de conformidad con lo previsto en los 

artículos 116 fracción III de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 103, 104, 105 y 105 Bis de la 

Constitución Política del Estado de Sinaloa; 1°, fracción II, 

15, 16, 36, 37 y demás relativos de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial de esta Entidad Federativa y 1336 del 

Código de Comercio. En cuanto a la competencia subjetiva, 

el titular de este órgano jurisdiccional, no se encuentra en 

ninguno de los supuestos que prevé el artículo 1132 del 

Código de Comercio. ----------------------------------------------  

--- II.- De conformidad con lo estatuido por el artículo 1336 

del Código de Comercio, el presente fallo debe ocuparse de 
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resolver sobre los agravios expresados, con el fin de 

decidir si se confirma, reforma o modifica la resolución 

apelada. -------------------------------------------------------------  

--- III.- En la especie, los agravios formulados por el 

apelante, se encuentran agregados en el presente toca. ------  

--- IV.- Liminarmente, es dable indicar por esta Sala que 

como del escrito de apelación se desprende la redacción de 

diversos agravios, los mismos se analizarán en el orden en 

que fueron expuestos. ---------------------------------------------  

--- En el primer agravio, el impetrante alega textualmente: 

“…En lo concerniente a las operaciones aritméticas con 

las que se obtuvieron las cantidades aprobadas en la 

sentencia interlocutoria mencionada, es evidente que están 

mal calculadas, ya que si se aplican al principal, los 

porcentajes de intereses ordinarios y moratorios señalados, 

no arrojan dichas cantidades. Causa agravio a mis 

representados que los montos aprobados como cantidades 

adeudadas por ellos, no fueron obtenidos con las 

operaciones aritméticas correctas…”. -------------------------  

--- Lo reprochado en tales términos deviene infundado y 

por ende, infructuoso para el buen éxito de la alzada, dado 

que contrario a lo señalado por el inconforme, y a pesar que 

de constancias se observa que el demandado incidentista no 

compareció a la substanciación de la misma, no significa 

que en automático la juez del primer nivel aprobará la 

planilla, pues, es menester precisar que la a quo está 

investida de oficio para analizar la procedencia o no del 

incidente de liquidación de sentencia en su modalidad de 

cuantificación de intereses ordinarios y moratorios 

propuesto por la parte actora, tal como sucedió en la 
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especie, donde se aprecia que la primigenia avaló el 

procedimiento que se realizó para llevarlo a cabo, aspecto 

con el cual es aquiescente este revisor, dado que –precisa 

esta Sala– se efectuó conforme a lo establecido en el 

artículo 1348 del Código de Comercio y con sujeción al 

punto resolutivo cuarto de la sentencia definitiva, así como 

al contenido de las cláusulas quinta y sexta del contrato 

basal, apoyado el juzgador en el estado de cuenta 

certificado elaborado por el contador facultado de la parte 

actora; observándose que, para tal efecto, la resolutora una 

vez que revisó las cantidades que la demandada debía pagar 

por concepto de intereses ordinarios y moratorios, y en 

síntesis dejó establecido lo siguiente: “…una vez revisada 

la planilla de liquidación propuesta, esta juzgadora asume 

su procedencia, pues ésta se encuentra realizada conforme 

a lo establecido en el contrato basal y en la sentencia 

definitiva, pues así se refleja en el certificado contable que 

exhibe la actora, el cual al no haberse objetado alcanza 

valor probatorio pleno a efectos de aprobar los saldos que 

arroja, y que a saber son: a) Intereses ordinarios, 

$446,663.40 (cuatrocientos cuarenta y seis mil seiscientos 

sesenta y tres pesos 40/100 moneda nacional). b) Intereses 

moratorios, requiere $860,770.69 (ochocientos sesenta mil 

setecientos setenta pesos 69/100 moneda nacional). d)        

–sic– Capital actualizado $753,189.16 (setecientos 

cincuenta y tres mil ciento ochenta y nueve pesos 16/100 

moneda nacional). Se cita por ilustrativa la tesis cuyo 

rubro, contenido y localización es la siguiente: ESTADO 

DE CUENTA CERTIFICADO POR EL CONTADOR 

FACULTADO POR LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO. 
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RESULTA APTO, SALVO PRUEBA EN 

CONTRARIO, PARA DETERMINAR EL MONTO DEL 

INTERÉS CAUSADO, EN EL INCIDENTE DE 

LIQUIDACIÓN DE INTERESES. (Se transcribe su 

contenido)…”; por lo que haciendo una comparación entre 

el procedimiento efectuado por la incidentista, así como lo 

razonado por la a quo, con lo dispuesto por lo pactado en el 

acuerdo de voluntades, se puede concluir que es correcto el 

procedimiento realizado por ésta y avalado por la juez de 

origen; incluso, para mayor entendimiento de las 

operaciones contables relativas, la actora agregó a su escrito 

de demanda incidental las tablas donde se pueden apreciar 

esas operaciones, mismas a las que hace alusión el citado 

estado de cuenta (véase de la hoja 431 a 435 del toca) todo 

lo cual hace estimar infundado lo aducido en contrario por 

el recurrente, máxime que lo planteado por el inconforme 

no alcanza a constituir un agravio propiamente expresado, 

sino se trata de un mero señalamiento (el de que están mal 

calculadas las cantidades de la liquidación, “ya que si se 

aplican al principal, los porcentajes de intereses ordinarios 

y moratorios señalados, no arrojan dichas cantidades”, 

porque no fueron calculados con las operaciones 

aritméticas), en fondo que no atrae las consideraciones y 

todo cuanto consta establecido en la recurrida, ni expone el 

recurrente las razones por las cuales sostiene que fueron 

incorrectas las operaciones aritméticas realizadas para 

aprobar la liquidación aprobada por la de origen, lo que 

torna deficiente la inconformidad, imponiendo la necesidad 

de desestimarse, atentos la conocida tesis de jurisprudencias 

de “AGRAVIOS INSUFICIENTES. Cuando en los 
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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”. (Apéndice del Semanario Judicial de 

la Federación 1917-1985, Octava Parte, tesis 40, página 

65). -------------------------------------------------------------------  

--- En el segundo agravio, el inconforme alega textualmente 

que: “…En lo concerniente a las cantidades de intereses 

ordinarios y moratorios liquidados, a pagar por los 

demandados, manifiesto que son cantidades exorbitantes, 

usureros y que violan los derechos fundamentales y 

humanos de las personas, y su liquidación causa agravio a 

mis representados. El artículo 21 apartado 3 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos señala que 

"tanto la usura como cualquier otra forma de explotación 

del hombre por el hombre deben ser prohibidas por la ley". 

Usura es definido por la Real Academia Española de la 

Lengua como "interés excesivo en un préstamo", y como 

"ganancia, fruto, utilidad o aumento que se saca de algo, 

especialmente cuando es excesivo". Al respecto tenemos la 

siguiente tesis aislada 1a. CXCIII/2015 de la Primera Sala 

de la Suprema Corte, de la Décima Época con Registro 

2009281 visible en el Semanario Judicial de la Federación, 

publicada el viernes 05 de junio de 2015, que dice lo 

siguiente: EXPLOTACIÓN DEL HOMBRE POR EL 

HOMBRE, CONCEPTO. La "explotación del hombre por 

el hombre", contenida en el artículo 21.3 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, es aquella situación 
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en la que una persona o grupo de personas utiliza 

abusivamente en su provecho los recursos económicos de 

las personas, el trabajo de éstas o a las personas mismas. 

Aun cuando el concepto de "explotación" al que hace 

referencia la prohibición está afectado de vaguedad, 

existen casos claros de aplicación del concepto, pues dicha 

prohibición abarca cualquier tipo de explotación del 

hombre por el hombre, tal y como ocurre con otras 

manifestaciones específicas dentro del mismo 

ordenamiento, tales como la esclavitud (artículo 6.1), la 

servidumbre (artículo 6.1), los trabajos forzados (artículo 

6.2) o la propia usura (artículo 21.3). Todas estas 

situaciones son instancias indiscutibles de explotación del 

hombre por el hombre.- En el caso que nos ocupa, los 

intereses cobrados y liquidados, superan ya por mucho el 

principal. Es evidente que son intereses usureros en donde  

(**********) está explotando a las personas, y este H. 

Juzgado se lo está permitiendo. Los intereses cobrados por 

la actora en este juicio, así como la capitalización de 

intereses que aplican todas las instituciones de crédito, es 

una forma moderna de usura, ya que se cobrar tasas de 

interés excesivas, y se obtienen ganancias y utilidades 

excesivas.- Este H. Juzgado debió dejar de aplicar los 

artículos 363 del Código de Comercio y 174 de la Ley 

General de Títulos y Operaciones de crédito, y no permitir 

el crimen que aquí se está cometiendo, con el cobro 

excesivo de dichos intereses.- Este H. Juzgado pudo haber 

reducido la condena de intereses de forma substancial, a 

intereses justos al tipo legal, pero eligió no hacerlo, con lo 

cual causa agravio a los demandados.- Por lo que 
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consideramos que en el caso que nos ocupa, el C. Juez 

debió aplicar control difuso de la convencionalidad en aras 

de cumplir con el principio pro-persona, dejando de 

aplicar los artículos 174 de la Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito y el artículo 363 del Código de 

Comercio, y no permitir el pacto irrestricto de intereses ni 

la la (sic) capitalización de intereses, resolviendo el juicio 

condenando al deudor a pagar el principal, más los 

intereses simples, a no más de un porcentaje prudente 

anual que puede ser el interés legal del seis por ciento, que 

se hayan generado en el tiempo, pero no los intereses 

capitalizado, aunque en el contrato de crédito se hubiesen 

pactado…”. ---------------------------------------------------------  

--- Esta Sala desestima por deficiente el motivo de 

inconformidad anterior, toda vez que no culmina con la 

necesaria vinculación impugnativa que debe existir entre lo 

que se alega y lo que se combate, esto es, de la simple 

confrontación entre lo aseverado por el apelante en su 

planteamiento, con las consideraciones vertidas por la juez 

de origen en el proveído que se recurre, se advierte que no 

propone razonamientos jurídicos tendientes a poner en 

evidencia que es errónea la afirmación de la primigenia en 

el sentido de aprobar el incidente de liquidación de 

intereses ordinarios y moratorios promovido por la actora, 

pues en el desarrollo de su disertación el apelante no hace 

patente la ilegalidad de la determinación que la de origen 

utilizó, ni destruye eficazmente dichos razonamientos, sino 

que únicamente se limita a señalar que las cantidades de 

intereses liquidados a pagar a los demandados son 

exorbitantes y usureros, que violan los derechos 
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fundamentales y humanos de las personas; que el artículo 

21 apartado 3 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos, señala que tanto la usura como cualquier otra 

forma de explotación del hombre por el hombre, deben ser 

prohibidas por la ley; que los intereses cobrados por la 

actora, así como la capitalización de los intereses que 

aplican todas las instituciones de crédito, son una forma 

moderna de usura, ya que cobran intereses excesivos, y 

obtienen ganancias y utilidades excesivas; que se debió de 

dejar de aplicar los artículos 363 del Código de Comercio y 

174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, 

y no permitir el cobro excesivo de dichos intereses; que el 

juez pudo reducir la condena en forma substancial al tipo 

legal, pero eligió no hacerlo; que debió aplicar el control 

difuso de la convencionalidad en aras de cumplir con el 

principio pro-persona, dejando de aplicar los referidos 

numerales, así como no permitir el pacto irrestricto de 

intereses, ni de capitalización, condenando al deudor sólo a 

pagar el principal, más los intereses simples a no más de un 

porcentaje prudente anual que puede ser el interés legal del 

seis por ciento que se hayan generado en el tiempo, pero no 

los intereses capitalizados aunque en el contrato de crédito 

se hubiesen pactado. Sin embargo, la razón toral en la que 

la juez natural sustentó dicha aprobación de intereses 

ordinarios y moratorios, fue precisa y muy clara, a saber: 

que la aprobó porque ésta se efectuó conforme a lo pactado 

en el contrato basal y en la sentencia definitiva, como se 

refleja del certificado contable exhibido la parte actora, el 

cual, al no haber sido objetado, alcanzaba valor probatorio 

pleno. Por lo tanto, lo expresado por el inconforme en vía 
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de agravios, no puede ser considerado como tal, habida 

cuenta que, según se ha dicho, no se da la vinculación 

impugnativa que necesariamente debe existir entre lo que se 

alega y lo que se ataca, pues no basta con manifestar que 

determinado proveído genera agravios de imposible 

reparación para que pueda abordarse su estudio, sino que, 

es menester que éstos se relacionen con los hechos que 

supuestamente los originan, para que el órgano revisor 

cuente con los elementos necesarios para poder dilucidar la 

cuestión planteada, pues de lo contrario carece de materia 

para hacerlo, máxime en casos como el subjúdice en los que 

no cabe la suplencia de la queja; de ahí que, como los 

razonamientos que la motivan y fundamentos en que se 

apoya la reducción recurrida, no son controvertidos en la 

alzada, esta Ad-quem se encuentra obligada a dejarla 

incólume. Es ilustrativa y sirve de apoyo sobre el punto la 

Tesis de Jurisprudencia visible a página 84, Tomo III, enero 

de 1996, correspondiente a la Novena época del Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya voz y tenor son: 

“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 
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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”. Así como también la tesis de Jurisprudencia 

que bajo el número 31, puede consultarse en la página 55 

de la octava parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 

Federación editado en 1985, cuyo epígrafe y texto son: 

“AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. Se entiende por agravio 

la lesión de un derecho cometida en una resolución judicial 

por haberse aplicado indebidamente la ley, o por haberse 

dejado de aplicar la que rige el caso; por consiguiente, al 

expresarse cada agravio, debe el recurrente precisar cuál 

es la parte de la sentencia que lo causa, citar el precepto 

legal violado y explicar el concepto por el cual fue 

infringido, no siendo apto para ser tomado en 

consideración, en consecuencia el agravio que carezca de 

estos requisitos.”; de la misma forma, sirve de apoyo la 
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tesis de jurisprudencia siguiente: “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”. (Apéndice del 

Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, Octava 

Parte, tesis 40, página 65). ---------------------------------------  

--- Además, es importante precisar que sobre el punto que 

en esta alzada vierte el apelante -es decir, que la tasa de 

interés ordinaria y moratoria considerada por la incidentista 

liquidadora, así como por la juez de origen, es alta y 

usuraria contraviniendo la Convención Americana Sobre 

Derechos Humanos-, existe cosa juzgada, dado que tal 

cuestión quedó debidamente determinada en la sentencia 

emitida en fecha 24 veinticuatro de noviembre de 2016 dos 

mil dieciséis, en el toca (**********) –páginas 316 a la 

336 del toca-, por la Segunda Sala del Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado, es ejecutoria o cosa juzgada, 

poniéndose de relieve así que, al encontrarse 

definitivamente decidido el tema de “usura del interés 

pactado” en cuestión, es inválido reanalizarlo, no estando 

permitido al impugnante controvertir en el recurso 

promovido a la que resuelve el incidente de liquidación de 

intereses ordinarios y moratorios, lo que constituye cosa 

juzgada en el proceso, en atención a la eficacia de dicha 

figura; de ahí que, independientemente de que el hoy 

impetrante decida retomar el punto en esta apelación, como 

tal cuestión está resuelta desde antes de resolverse el 
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incidente de liquidación de intereses ordinarios 

moratorios, cierra toda posibilidad de volver a analizar 

dicho tema, máxime que las actuaciones de una fase del 

proceso sólo se pueden impugnar a través del incidente y/o 

recurso respectivo, mientras no se concluya cada periodo 

procesal, habida cuenta que no puede destruirse la firmeza 

que ha adquirido el juicio (en el caso, la ejecutoria de la 

Segunda Sala que resolvió sobre el punto), dado que su 

análisis se retomó en congruencia atendiendo un punto de 

sus agravios, pues se reitera la cosa juzgada constituye la 

verdad legal y, por ende, en su contra no cabe admitir 

recurso o prueba alguna, ya que se encuentra su 

fundamento y razón en la necesidad de preservar y 

mantener la paz y la tranquilidad en la sociedad, con 

medidas que conserven la estabilidad y la seguridad jurídica 

de los gobernados en el goce de sus libertades y derechos, 

teniendo por objeto primordial proporcionar certeza 

respecto de las relaciones en que se han suscitado los 

litigios, mediante la inmutablidad de lo resuelto en una 

sentencia ejecutoriada. Apoya lo antes expuesto la siguiente 

jurisprudencia: “COSA JUZGADA, EXISTENCIA DE 

LA. Para que exista cosa juzgada es necesario que se haya 

hecho anteriormente un pronunciamiento de derecho entre 

las mismas partes, sobre las mismas acciones, la misma 

cosa y la misma causa de pedir; por tanto, debe existir 

identidad de partes, identidad de cosa u objeto materia de 

los juicios de que se trate, e identidad en la causa de pedir 

o hecho jurídico generador del derecho que se haga valer” 

(Séptima Época. Registro: 242962. Instancia: Cuarta Sala 

Jurisprudencias. Fuente: Semanario Judicial de la 
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Federación. Volumen 72, Quinta Parte. Materia(s): 

Común. Página: 49). -----------------------------------------------  

--- En el tercer agravio, el recurrente expresa que nunca se 

celebró audiencia incidental y el incidente fue resuelto sin 

cumplir dicho requisito, turnando ilegal la resolución. El 

anterior alegato es considerado extemporáneo, toda vez que 

si éste va encaminado a combatir el trámite que se le dio a 

la liquidación de intereses planteada por el actor en el sub 

lite y, según se advierte, no aparece que el representado del 

apelante haya impugnado el proveído de fecha 12 doce de 

septiembre de 2019 dos mil diecinueve, mediante el cual se 

citó para resolución la incidencia planteada; inconcuso 

resulta, que conforme al principio de preclusión procesal 

receptado por el referido artículo 1078 del Código de 

Comercio, que literalmente reza: “Una vez concluidos los 

términos fijados a las partes, sin necesidad de que se acuse 

rebeldía, seguirá el juicio su curso y se tendrá por perdido 

el derecho que debió ejercitarse dentro del término 

correspondiente”; su derecho para inconformarse de tal 

determinación ha precluído al no haberlo ejercitado 

oportunamente, tal y como lo apuntó la Primera Sala del 

Supremo Tribunal de Justicia de la Nación, al resolver la 

contradicción de tesis número 92/2000, entre las 

sustentadas por los Tribunales Colegiados, Segundo, 

Tercero, Séptimo y Décimo Segundo, mediante la 

jurisprudencia 1ª./J.21/2002 del rubro y contenido 

siguiente: “PRECLUSIÓN. ES UNA FIGURA 

JURÍDICA QUE EXTINGUE O CONSUMA LA 

OPORTUNIDAD PROCESAL DE REALIZAR UN 

ACTO” “PRECLUSIÓN. ES UNA FIGURA 
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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 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).-  Por  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; 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”. ---------------------------------  

--- Corolario de lo antes expuesto, procede confirmar la 

interlocutoria que motivó la alzada, sin que se haga 

condena alguna al pago de costas por no actualizarse en la 

especie ninguna de las hipótesis previstas por el artículo 

1084 del Código de Comercio. ----------------------------------  

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

--- PRIMERO.- SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN 

APELADA. --------------------------------------------------------  
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--- SEGUNDO.- No se emite particular condena al 

pago de costas. -----------------------------------------------------  

--- TERCERO.- Notifíquese personalmente, despáchese 

ejecutoria, y en su oportunidad archívese el toca. -------------  

--- Así lo resuelve y firma el licenciado GUSTAVO 

QUINTERO ESPINOZA, Magistrado de la SALA DE 

CIRCUITO ZONA CENTRO DEL PODER JUDICIAL 

DEL ESTADO, por ante la licenciada ROSA ISELA 

BELTRÁN OLMEDA, Secretaria de Acuerdos 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.” 

 

 


