
--- Culiacán, Sinaloa, a 11 once de agosto 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 autorizado 

jurídico de los codemandados (**********), en contra de 

la resolución dictada el día 09 nueve de diciembre del año 

2019 dos mil diecinueve, por la Jueza Cuarta de Primera 

Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, en el 

juicio EJECUTIVO MERCANTIL, promovido por 

(**********), en contra de la representada del apelante; 

visto igualmente lo actuado en el presente toca número 

69/2020-C, y: ------------------------------------------------------  

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

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

primer conocimiento dictó una interlocutoria, cuyos puntos 

resolutivos literalmente dicen: “…PRIMERO. Se aprueba 

la planilla de liquidación presentada por la parte actora.- 

SEGUNDO. Se determina que la demandada adeuda a la 

parte actora (**********), la cantidad de $4’716,474.61 

(cuatro millones setecientos dieciséis mil cuatrocientos 

setenta y cuatro pesos 61/100 moneda nacional), por 

intereses moratorios, así como la cantidad de $882,220.01 

(ochocientos ochenta y dos mil doscientos veinte pesos 

00/100 moneda nacional), por concepto de costas de ambas 

instancias.- TERCERO. Notifíquese personalmente…”. ---  

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

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

el recurso de apelación, el cual le fue admitido en efecto 

devolutivo por la a quo, quien ordenó la remisión de las 
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constancias del expediente original a esta Sala de Circuito, 

en donde la alzada se tramitó conforme a lo establecido por 

los artículos 1345 bis 4 y 1345 fracción IX del Código de 

Comercio, culminando con la citación del negocio 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.- Que este órgano jurisdiccional resulta competente 

objetivamente en razón del territorio y la materia, 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, 19 

fracción X, 28 fracción II inciso c), 36 y 37 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado y 1336 del Código 

de comercio. En cuanto a la competencia subjetiva, la 

titular de este órgano jurisdiccional, no se encuentra en 

alguno de los supuestos que prevé el artículo 1132 del 

Código de Comercio, para resolver el presente recurso de 

apelación. -----------------------------------------------------------  

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

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. ------------  

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

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

---IV.- A través de sus reproches, el disidente a manera de 

introducción señala que algunos de los preceptos 

constitucionales que menciona han sufrido diversas 

reformas constitucionales en las aplicaciones de las leyes, 
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así como los tratados internacionales; indicando que el 

artículo 1º Constitucional reformado dispone que en nuestro 

país todas las personas gozan de los derechos humanos 

reconocidos en dicha ley y en los tratados internacionales 

de los que México sea parte, pero categóricamente ordena 

que las limitaciones y restricciones a su ejercicio sólo 

pueden establecerse en la Constitución, no en los tratados; 

por lo que, cualquier autoridad no importando su 

jurisdicción, se encuentra obligada a obedecerla. De igual 

manera, hace alusión a diversos numerales de Ley Orgánica 

del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 

Sinaloa, y de la Ley Federal de Procedimientos 

Administrativos, los cuales dice deben de aplicarse de 

manera supletoria. -------------------------------------------------  

---Luego, menciona textualmente lo siguiente: “…A) SE 

SIRVA DEJAR SIN EFECTO EL AUTO DE FECHA 

NUEVE DE DICIEMBREDE (sic) 2019 RESPECTO A SU 

CONTENIDO AL RESOLVER LO RELATIVO ALA (sic) 

INTERLOCUTORIA LA CUAL JAMAS (sic) NOS FUE 

NOTIFICADA SU INICIO Y DIO COMO RESULTADO 

UN RESULTADO CONTRARIO PUES NOS DEJO EN 

TOTAL ESTADO DE INDEFENSION (sic) AL NO SABER 

DE SU EXISTENCIA PUES SE RESOLVIO (sic) DE 

MANERA UNILATERAL Y NO HACIA NOSOTROS Y POR 

OTRO LADO EL CONTENIDO QUE AFECTA SUS 

EFECTOS Y CONSECUENCIAS DE TAL 

DETERMINACION (sic) Y SUUS (sic) NOTIFICACIONES. 

De acuerdo a la Jurisprudencia, I.4o.A. J/103 (9a.), 

Semanario de la Suprema Corte de Justicia y su Gaceta, 
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décima época, tribunales colegiados de circuito, Libro XV, 

Tomo 2, diciembre 2012, pág. 1053, criterio que nuestro 

mas alto tribunal de la nación emite por cuanto hace al 

ACCESO A LA JUSTICIA. LOS ÓRGANOS 

JURISDICCIONALES DEBEN EVITAR, EN TODO 

MOMENTO, PRÁCTICAS QUE TIENDAN A 

DENEGAR O LIMITAR ESE DERECHO. Es importante 

comentar al respecto que dentro del periodo de ejecución 

de sentencia, pueden dictarse determinaciones que, aun 

cuando sean la base para la ejecución de aquélla, no sean 

propiamente de las dictadas para el inmediato 

cumplimiento del fallo; y entre otras, pueden señalarse las 

determinaciones que vienen a resolver cualquier incidente 

de los que pueden surgir, entonces sí deben admitirse los 

recursos ordinarios procedentes, puesto que son 

determinaciones de las denominadas, de ejecución, en 

razón de que, aun cuando tienden directamente a la 

ejecución de la sentencia, importan conocimiento de 

hechos que pueden ser controvertidos por las partes, y 

tienen necesariamente que ser objeto de un incidente y de 

una decisión judicial que resuelva la controversia 

suscitada, lo que debe declararse procedente la apelación y 

otros recursos ordinarios mas. De lo anterior se desprende 

que si el juzgador niega dar entrada al recurso interpuesto 

en este momento debe dar entrada a la siguiente Tesis 

Aislada, XX.lo.177 C, Semanario de la Suprema Corte de 

Justicio y su Gaceta, novena época, tribunales colegiados 

de circuito, X, octubre 1999, pág. 1241, la cual aplica. 

AUTO QUE NIEGA DAR TRÁMITE A LOS 

RECURSOS DE APELACIÓN Y/O REVOCACIÓN, 
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INTERPUESTOS EN CONTRA DEL ACUERDO QUE 

SE DICTÓ EN EL INCIDENTE DEDUCIDO DEL 

JUICIO NATURAL EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. 

PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (la 

transcribe).- Ante ello se establece en principio como 

recurso una regla autónoma que permite la procedencia 

del juicio de amparo indirecto en contra de la última 

resolución dictada en el procedimiento de ejecución de 

sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de 

dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el 

cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que 

se aprueben o desaprueben. Es así que se prevé dicha 

procedencia en contra de actos dictados en el juicio que 

tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de 

imposible reparación. Ahora bien, el recurso y da pauta 

para estimarse que cuando existan actos emitidos en el 

procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de 

manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa 

juzgada en el juicio natural para admitir la procedencia 

del juicio de amparo indirecto, encuadra la doctrina mima 

que sirve de apoyo y sustento.- Así a manera de 

AGRAVIOS expreso que: Estos indicativos son 

debidamente claros en sus contenidos jurídicos, por ello 

vengo apersonándome en este momento como demandado 

en el expediente arriba señalado, desprendiéndose que de 

los actos que en este momento reclamo son LA 

INEXACTA APLICACIÓN DE LA LEY RESPECTO DE 

LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA.- Por ello aun y 

cuando no pueda afirmarse que desde la constitución 

federal se otorgue al particular un derecho subjetivo que 
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obligue coactivamente al estado para hacer efectivo dicho 

derecho; pues fue en ese preciso momento en que el 

legislador desarrollo los principios fundamentales, por lo 

que el juicio de garantías habrá de "controlar la 

constitucionalidad de los actos de aplicación de leyes 

concernientes, toda vez que, aun cuando el derecho 

fundamental se desarrolle en la ley, no se confunde con 

ella, permaneciendo como parámetro de 

constitucionalidad”. ----------------------------------------------  

--- V.- De la simple lectura de lo precedentemente asentado, 

se advierte la deficiencia de los conceptos de agravio que se 

atienden, en virtud de que, no se da la vinculación 

impugnativa que necesariamente debe existir entre lo que se 

alega y lo que se ataca; esto es, el impetrante ni por asomo 

controvierte los argumentos en los que la juez natural se 

basó para declarar procedente el incidente de liquidación de 

intereses moratorios y de costas promovido por la parte 

actora, pues a través de los resumidos agravios, que no son 

claros ni precisos, se limita a en señalar algunas reformas 

constitucionales y la aplicación de diversas leyes y 

fundamentos legales que en su opinión debieron de 

aplicarse en el sub júdice, sin explicar los motivos por los 

que lo considera así, y no ataca aspectos que fueron materia 

del citado incidente, de ahí, que en esas circunstancias, lo 

vertido en la alzada no puede ser considerado como un 

verdadero agravio, ya que si por tal —acorde al artículo 689 

párrafo segundo del Código Procesal Civil del Estado 

aplicado supletoriamente al de Comercio—, se entiende los 

razonamientos relacionados con las circunstancias del caso, 

que tiendan a demostrar una violación a la ley por falta o 
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por indebida aplicación de la misma, o por una 

interpretación inexacta de ella, es claro que al expresar cada 

agravio, debe el recurrente precisar cuál es la parte de la 

resolución recurrida que lo causa, y por lo menos expresar 

argumentos de los cuales se deduzca la norma violada y 

explicar el concepto por el que fue infringida, requisitos de 

los que evidentemente adolecen los apuntados alegatos, 

habida cuenta que, omitió rebatir las razones que la 

primigenia expuso para resolver el incidente de marras, 

mismas que se leen en la parte considerativa del fallo 

impugnado, lo que fuerza a calificar al aludido alegato de 

inoperante, por deficiente, y por lo mismo no apto para ser 

tomado en consideración como agravio. -----------------------  

--- Es ilustrativa y sirve de apoyo sobre el punto, la 

jurisprudencia, cuya voz y tenor es: ----------------------------  

--- “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 
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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”. (Registro: 203508, Jurisprudencia, Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 

Tomo III, Página: 84). ---------------------------------------------  

--- Así también, es aplicable por analogía, la jurisprudencia, 

cuyo epígrafe y texto es: ------------------------------------------  

--- “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.”. (Registro: 214821, Jurisprudencia, 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 

69, Tesis: V.2o.J/76, Septiembre de 1993, Página: 39). ------  
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--- De la misma manera, se invoca por aplicable al 

particular, la 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”. (Registro: 210334, Jurisprudencia, 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 

81, Octava Época, Tesis: V.2o.J/105, Septiembre de 1994, 

Página: 66). ---------------------------------------------------------  

--- Ahora bien, no escapa a esta Unitaria que el quejoso en 

sus agravios invoca afectación a los derechos humanos, que 

no son claros ni precisos, dado que se refiere a la admisión 

de un recurso constitucional de la última resolución dictada 

en procedimiento de ejecución de sentencia. Al respecto, 

esta ad quem sostiene que con independencia de la 

solvencia jurídica de su alegato, lo cierto es en el sub lite no 

existe violación de derechos humanos, toda vez que el 

derecho de acceso a la justicia se le respetó desde el 

momento en que compareció dando contestación a  la 

demanda oponiendo las excepciones y defensas que a su 

derecho correspondían y en su momento procesal ofreció 

las pruebas para acreditar sus excepciones, dictándose la 

sentencia definitiva respectiva, presentando los recursos 

que en contra de la misma consideró pertinentes. ------------  

--- De lo antes expuesto se advierte, que la Juez de origen 

en ningún momento violó el derecho de audiencia del 

quejoso y por ende, tampoco se quebranta el principio de 
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seguridad jurídica que debe prevalecer en todo 

procedimiento judicial. Luego, porque la decisión 

impugnada no implica denegación de acceso a la justicia, 

por tanto, no se vulneran derechos humanos de la 

codemandada, ya que tiene expedita su facultad para 

promover los recursos que correspondan conforme a la ley, 

como ocurrió en este caso, al promover el recurso de 

apelación que fue materia de estudio por esta Unitaria. ------  

--- Cabe aplicar al respecto la jurisprudencia, cuya voz, 

tenor y datos de localización son: -------------------------------  

--- “ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. LAS 

GARANTÍAS Y MECANISMOS CONTENIDOS EN LOS 

ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1 Y 25 DE LA 

CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS 

HUMANOS, TENDENTES A HACER EFECTIVA SU 

PROTECCIÓN, SUBYACEN EN EL DERECHO 

FUNDAMENTAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El artículo 17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

interpretado de manera sistemática con el artículo 1o. de la 

Ley Fundamental, en su texto reformado mediante decreto 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de 

junio de dos mil once, en vigor al día siguiente, establece el 

derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia, 

que se integra a su vez por los principios de justicia pronta, 

completa, imparcial y gratuita, como lo ha sostenido 

jurisprudencialmente la Segunda Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 

192/2007 de su índice, de rubro: "ACCESO A LA 
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IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE 

INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A 

CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS 

AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS 

MATERIALMENTE JURISDICCIONALES.". Sin embargo, 

dicho derecho fundamental previsto como el género de 

acceso a la impartición de justicia, se encuentra detallado 

a su vez por diversas especies de garantías o mecanismos 

tendentes a hacer efectiva su protección, cuya fuente se 

encuentra en el derecho internacional, y que consisten en 

las garantías judiciales y de protección efectiva previstas 

respectivamente en los artículos 8, numeral 1 y 25 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica el 

veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, 

cuyo decreto promulgatorio se publicó el siete de mayo de 

mil novecientos ochenta y uno en el Diario Oficial de la 

Federación. Las garantías mencionadas subyacen en el 

derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el 

artículo 17 constitucional, y detallan sus alcances en 

cuanto establecen lo siguiente: 1. El derecho de toda 

persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un 

plazo razonable, por un Juez o tribunal competente, 

independiente e imparcial, establecido con anterioridad 

por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación 

penal formulada contra ella o para la determinación de sus 

derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de 

cualquier otro carácter; 2. La existencia de un recurso 
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judicial efectivo contra actos que violen derechos 

fundamentales; 3. El requisito de que sea la autoridad 

competente prevista por el respectivo sistema legal quien 

decida sobre los derechos de toda persona que lo 

interponga; 4. El desarrollo de las posibilidades de recurso 

judicial; y, 5. El cumplimiento, por las autoridades 

competentes, de toda decisión en que se haya estimado 

procedente el recurso. Por tanto, atento al nuevo 

paradigma del orden jurídico nacional surgido a virtud de 

las reformas que en materia de derechos humanos se 

realizaron a la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la 

Federación el diez de junio de dos mil once, en vigor al día 

siguiente, se estima que el artículo 17 constitucional 

establece como género el derecho fundamental de acceso a 

la justicia con los principios que se derivan de ese propio 

precepto (justicia pronta, completa, imparcial y gratuita), 

mientras que los artículos 8, numeral 1 y 25 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos prevén 

garantías o mecanismos que como especies de aquél 

subyacen en el precepto constitucional citado, de tal 

manera que no constituyen cuestiones distintas o 

accesorias a esa prerrogativa fundamental, sino que 

tienden más bien a especificar y a hacer efectivo el derecho 

mencionado, debiendo interpretarse la totalidad de dichos 

preceptos de modo sistemático, a fin de hacer valer para 

los gobernados, atento al principio pro homine o pro 

personae, la interpretación más favorable que les permita 

el más amplio acceso a la impartición de justicia.” 

(Décima Época. Registro: 2001213. Instancia: Tribunales 
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Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XI, Agosto de 

2012, Tomo 2. Materia(s): Constitucional, Común. Tesis: 

VI.1o.A. J/2 (10a.). Página: 1096). -----------------------------   

--- Corolario de lo expuesto deviene ineludible la 

confirmación del fallo que motivó la alzada sin que se 

emita condena alguna al pago de costas por no actualizarse 

en la especie ninguno de los presupuestos jurídicos 

previstos por el artículo 1084 del Código de Comercio. -----  

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

---PRIMERO.- SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN 

APELADA. --------------------------------------------------------  

---SEGUNDO.- No se emite particular condena al pago de 

costas. ---------------------------------------------------------------  

---TERCERO.- Notifíquese personalmente, despáchese 

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

---Así lo resolvió y firmó la licenciada ANA CECILIA 

TAVIZÓN RUIZ, Magistrada 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. ----------------------------------------------------  
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