
 

 Culiacán, Sinaloa, a diecinueve de junio de dos mil veinte.  

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha nueve de 

julio de dos mil diecinueve, por el Juez Tercero de Primera Instancia 

del Ramo Civil de este Distrito Judicial, en el expediente número 

(**********), relativo al juicio ejecutivo mercantil, promovido por 

(**********), en contra de (**********); visto igualmente lo 

actuado en el presente toca número 107/2020, y:   

R E S U L T A N D O 

 1/o.-Que en el juicio y fecha arriba indicados, el juez de primer 

grado dictó sentencia definitiva cuyos puntos resolutivos a 

continuación se transcriben: “…PRIMERO.- Es procedente la vía 

ejecutiva mercantil.- SEGUNDO.- La parte actora probó su acción. 

Los demandados, no demostraron sus excepciones; en 

consecuencia:.- TERCERO.- Se condena a (**********),  a pagar 

a (**********), dentro del término de tres días contados a partir 

del día en que cause ejecutoria este fallo, la cantidad de 

$907,290.30 (Novecientos siete mil doscientos noventa pesos 30/100 

Moneda Nacional) por concepto de suerte principal; más los 

intereses ordinarios generados hasta la fecha de presentación de la 

demanda; más el pago del impuesto al valor agregado generado de 

los intereses ordinarios hasta la presentación de la demanda; más el 

pago de los intereses moratorios causados y que se sigan causando, 

hasta la total solución del asunto, así como el impuesto al valor 

agregado que se haya generado y que se siga venciendo de dichos 

réditos; lo anterior, de conformidad con lo pactado por las partes 

en el documento base de la acción; accesorios que se liquidarán en 

ejecución de sentencia.- CUARTO.- De no verificarse el 

cumplimiento voluntario dentro del término ordenado, hágase 

trance y remate de los bienes que resulten suficientes, para que con 
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su producto se pague a la parte actora.- QUINTO.- Se condena a 

los demandados al pago de los gastos y costas del juicio.- SEXTO.-  

Notifíquese personalmente…”. 

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

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

admitido en AMBOS EFECTOS y como coetáneamente con él 

expresó sus agravios, después de darle vista con éstos a la parte 

contraria, el 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, revoca 

o reforma la resolución apelada.  

II.-Conceptos de agravio. 

Mediante sus motivos de inconformidad, el alzadista arguye en 

síntesis lo siguiente: 

   .- Que  el Juzgador omitió estudiar si es procedente la vía 

ejecutiva mercantil, analizando los documentos base  de la acción de 

manera superficial para determinar si efectivamente constituyen 

documentos de plazo cumplido o por vencerse jurídicamente, 

condenado de forma ilegal la cantidad solicitada por la actora, sin 

que  dicho importe haya quedado determinado en el contrato de 

crédito basal; además que los pagarés que fueron negados por el 

demandado, solo  fueron el vínculo para el otorgamiento del mismo, 
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es decir, para garantizar la celebración del contrato, pero de ninguna 

manera representa que haya dispuesto del numeral que se contiene y 

que por lo tanto, tenga la obligación de soportar las consecuencias 

de la sentencia. 

   .- La recurrida viola el principio de congruencia toda vez 

que no se identifican las prestaciones reclamadas, los documentos 

base de la acción y las prestaciones condenadas, en virtud de que el 

juzgador suplió la voluntad del actor al establecer los conceptos a su 

favor, desconociendo la falta de firmas iguales en los documentos 

base de la acción pues: “ como hay multitud de firmas que entre sí 

muestras (sic) similitud pero que observándolas detenidamente, no 

son iguales, aunado a ello que hay tres firmas en los apartados 1 y 2 

de avalistas y apartado 1 de suscriptor y encimada se aprecia una 

firma manuscrita en el mismo apartado 1 de avalistas, lo que deja 

incertidumbre jurídica y se aprecia un documento manipulado y 

alterado…”; que además que no reúne los requisitos legales 

establecidos en el artículo 172 de la Ley General de Títulos  y 

Operaciones de Crédito, pues refiere una obligación de pago falsa. 

   .- Que el apoderado legal de la actora no se encuentra 

legitimado, ante la inexistencia de las facultades de parte del 

licenciado  (**********) para accionar en juicio, cuestión que 

incluso debió estudiarse primeramente al ser un presupuesto 

fundamental, lo que no aconteció en la especie. 

   .- Que no se entregaron las ministraciones necesarias para 

cumplir con el objeto del crédito base de la acción, contraviniéndose 

las disposiciones legales vigentes para regular tales créditos. 

   .- Que el A-quo no analizó debidamente las excepciones 

opuestas, toda vez que la carga de la prueba le correspondía a la 



 

 

4 

actora, pues ésta debía justificar que la falta de pago de los títulos 

base de la acción son por causa imputable al demandado. 

   .- El juez natural reiteró la improcedencia de las 

excepciones, sin embargo hay un error trascendental al llenar el 

pagaré base de la acción pues: “SE APRECIA CLARAMENTE QUE 

CON NUMERO ESTABLECE LA CANTIDAD DE 1500000 Y CON 

LETRA ESPECIFICA LA CANTIDAD DE (UN MILLON 

QUINIENTOS MIL DE PESOS 00/100M.N,), SIENDO ESTA 

ENTRE SÍ DOS CANTIDADES TOTALMENTE DISTINTAS, POR 

LO QUE NO PUEDE PASAR DESAPERCIBIDO POR SU 

SEÑORÍA LA TAN GRAVE IRREGULARIDAD QUE EXISTE EN 

EL PAGARE BASE DE LA ACCIÓN, PUES AUNQUE SE 

PRETENDE CREER QUE SE LE PRESTÓ A MI REPRESENTADA 

LA CANTIDAD DE UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS, ESA 

MANIFESTACIÓN DE LA ACTORA, ES MERA MANIFESTACIÓN, 

YA QUE NO LO ACREDITA CON DOCUMENTO ALGUNO, Y 

POR ESA CIRCUNSTANCIA, NO EXISTE EL ADEUDO QUE 

RECLAMA EL (**********)…” 

   .- Que no se acreditó con documentación fehaciente que 

adeuda los conceptos de capital, intereses ordinarios y moratorios 

reclamados en la demandada, pues el documento no es claro ni 

preciso respecto a la cantidad adeudada. 

   .- Que indebidamente el juez del primer conocimiento, 

condenó al pago de los intereses ordinarios y moratorios, así como el 

respectivo Impuesto al Valor Agregado, toda vez que el 

(**********) actor pretende cobrar un interés sobre interés, 

violándole sus derechos constituciones, al ser usureros, por lo tanto 

es improcedente la reclamación de tales conceptos. 
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   .- Que de manera incorrecta se le condenó al pago de costas, 

al no darse ninguno de los supuestos del artículo 141 del Código 

Local de Procedimientos Civiles, ya que la acción es improcedente; 

además de que no fundamentó ni motivó dicha condena, violentando 

los numerales 14 y 16 constitucionales. 

III.-Estudio del asunto. 

Son irrespaldables jurídicamente los sintetizados motivos de 

desacuerdo y con ello infructuosos para el éxito de la alzada, lo que 

es así en atención a las consideraciones del orden legal siguiente: 

Para empezar, el primero de los agravios es inatendible por un 

lado e ineficaz por otro; lo primero, porque respecto de lo 

relacionado al estudio de la procedencia de la vía ejecutiva, operó en 

torno suyo los efectos procesales de la figura jurídica de la 

preclusión por consumación, lo que es así porque el demandado 

opuso vía excepción, la improcedencia de la vía, la cual fue admitida 

a trámite y se sustanció vía incidental, resolviéndose su 

improcedencia mediante la interlocutoria de fecha veintinueve de 

noviembre de dos mil diecisiete (hojas 73 a la 79 del expediente 

principal), resolución que contiene las razones por las que el referido 

jurisdicente concluyó en la improcedencia de tal excepción misma 

que al no haber sido impugnada adquirió firmeza legal, lo que de 

suyo veda la posibilidad de que esta Colegiada emita un nuevo 

pronunciamiento referente a la excepción de mérito, hacerlo 

implicaría soslayar la garantía de seguridad jurídica o de 

inmutabilidad de lo juzgado prevista por el artículo 23 de la 

Constitución Federal. Al efecto, son de citarse, por compartirse, la 

tesis cuyo contenido es el siguiente: 

 “PROCEDENCIA DE LA VÍA. SI BIEN ES CIERTO 

QUE SE TRATA DE UN PRESUPUESTO PROCESAL QUE 
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DEBE ESTUDIARSE DE OFICIO ANTES DE RESOLVER EL 

FONDO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA, TAMBIÉN LO ES 

QUE SU ANÁLISIS POR LA AUTORIDAD DE SEGUNDA 

INSTANCIA PUEDE VERSE RESTRINGIDO POR LA 

ACTUALIZACIÓN DE LA FIGURA JURÍDICA DE LA 

PRECLUSIÓN. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 25/2005, visible en la 

página 576, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta, Tomo XXI, abril de 2005, cuyo rubro es: 

"PROCEDENCIA DE LA VÍA. ES UN PRESUPUESTO PROCESAL 

QUE DEBE ESTUDIARSE DE OFICIO ANTES DE RESOLVER EL 

FONDO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA.", hace referencia al 

caso en el que no fue impugnada la vía a lo largo del procedimiento 

y se dictó sentencia definitiva y, en apelación, la Sala responsable 

advierte que la vía propuesta es incorrecta y realiza el estudio 

correspondiente; empero, tal estudio oficioso no aplica en el caso 

de que la parte demandada oponga la excepción de improcedencia 

de la vía, ésta se resuelva mediante la interlocutoria respectiva y las 

partes no se hayan inconformado en el momento procesal oportuno, 

ya que, en tal evento, adquiere la calidad de cosa juzgada lo 

resuelto por el juzgador, por lo que la autoridad de segunda 

instancia ya no puede pronunciarse de oficio ni mediante agravio 

sobre ese aspecto, al resolver el recurso de apelación interpuesto en 

contra de la sentencia definitiva de primer grado”. (No. Registro: 

2003110; Tesis aislada; Materia: Civil; Décima Época; Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 3, Página 2057). 

 Lo segundo,  porque para tener por acreditada la disposición 

del crédito, no sólo consideró el pagaré de disposición, sino que 

adicionalmente adujo que del estado de cuenta del periodo del 

http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=178665&Clase=DetalleTesisBL
http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=178665&Clase=DetalleTesisBL
http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=178665&Clase=DetalleTesisBL
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primero al (**********), de la codemandada  (**********), se 

desprende el depósito por la cantidad de (**********) realizado el 

día (**********); estimación jurisdiccional que en lo conducente 

dice  —subrayado añadido—: “…Asimismo, se cuenta con un 

pagaré de tipo causal, que demuestra la disposición del crédito, de 

fecha (**********), por la suma $1’000,000.00 (Un millón de 

pesos 00/100 Moneda Nacional), debidamente relacionado con el 

contenido del contrato principal, mediante el cual los ahora 

demandados, con el carácter indicado, se comprometieron a pagar 

a su contraria dicho importe,  conforme a la tabla que se detalla en 

dicho documento, estableciéndose como fecha de vencimiento el día 

(**********). Adicionalmente, consta en autos el estado de cuenta, 

del periodo comprendido del (**********), con el que se acredita 

el depósito que efectuado con fecha (**********), a la 

codemandada (**********) a su cuenta de número (**********), 

que tiene aperturada con el (**********), por la cantidad de 

$1’000,000.00 (Un millón de pesos 00/100 Moneda Nacional); 

documental que obra fojas 35-38 de autos…”; disquisiciones que el 

recurrente soslayó por entero impugnar, y como por sí solas son 

suficientes para sustentar el sentido de la recurrida, por 

incontrovertidas, deben permanecer intocadas rigiendo en el sentido 

de tal resolución, ya que es de explorado derecho que para lograr los 

fines revocatorios que se pretenden, es menester que se destruyan 

todos los argumentos vertidos por el juez para sustentar el fallo, 

según lo han clarificado los órganos de control constitucional al 

pronunciar las tesis de jurisprudencia, que  enseguida se transcribe: 

  “AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. DEBEN ATACAR 

TODOS LOS ARGUMENTOS DE LA SENTENCIA 

RECURRIDA. Cuando son varias las consideraciones que sustenta 

la sentencia impugnada y en los agravios sólo se combaten algunas 
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de ellas, los mismos resultan ineficaces para conducir a su 

revocación o modificación, tomando en cuenta que, para ese efecto, 

deben destruirse todos los argumentos del Juez de Distrito.”  (No. 

Registro: 209,873. Jurisprudencia. Materia(s): Común. Octava 

Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Gaceta 

del Semanario Judicial de la Federación. Tomo 83, Noviembre de 

1994. Tesis: V.2º. J/108, Página 66.). 

 “AGRAVIOS INSUFICIENTES. ES INNECESARIO SU 

ESTUDIO SI LO ALEGADO NO COMBATE UN ASPECTO 

FUNDAMENTAL DE LA SENTENCIA RECURRIDA, QUE 

POR SÍ ES SUFICIENTE PARA SUSTENTARLA. Cuando la 

sentencia impugnada se apoya en diversas consideraciones 

esenciales, pero una de ellas es bastante para sustentarla y no es 

combatida, los agravios deben declararse insuficientes omitiéndose 

su estudio, pues de cualquier modo subsiste la consideración 

sustancial no controvertida de la resolución impugnada, y por tal 

motivo sigue rigiendo su sentido.” (Registro: 194040. Instancia: 

Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. 

Jurisprudencia. Novena Época. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Tomo IX, Mayo de 1999. Materia(s): 

Común. Tesis: II.2o.C. J/9. Página: 931.). 

El segundo de los sintetizados reproches es infundado por un 

lado y deficiente por otro; lo primero, en virtud de que no hay 

manera de asumir que la recurrida viola el principio de congruencia, 

pues contrario a lo sostenido por el apelante, el juzgador de origen 

se ocupó de dirimir los puntos litigiosos objeto del debate 

exclusivamente en base a lo alegado y lo probado, sin tomar en 

cuenta hechos distintos a alegaciones que no se hicieron, ni pruebas 

que no se rindieron, asimismo llevó el trámite del procedimiento por 

todas sus etapas procesales sin afectar el derecho de audiencia de los 
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litigantes, de ahí que en ningún momento suplió la voluntad del 

actor, siendo pues inconcuso que su determinación lejos está de 

transgredir el aludido principio. Se cita por ilustrativa y de 

aplicación en la especie, la tesis de jurisprudencia cuyo tenor literal 

es el siguiente:   

 “SENTENCIA INCONGRUENTE. ES AQUELLA QUE 

INTRODUCE CUESTIONES AJENAS A LA LITIS 

PLANTEADA O A LOS AGRAVIOS EXPRESADOS EN LA 

APELACIÓN. El principio de congruencia en una sentencia de 

primer grado consiste en que debe dictarse en concordancia con lo 

reclamado en la demanda y la contestación, y en la de segunda 

instancia, en atender exclusivamente los agravios expresados por el 

apelante, o los apelantes, en caso de adherirse al mismo la parte 

que obtuvo, o bien, cuando apela porque no obtuvo todo lo que 

pidió, porque de lo contrario se desnaturalizaría la esencia del 

recurso. Por ende, existe incongruencia en una resolución cuando 

se introducen en ésta elementos ajenos a la litis (alguna prestación 

no reclamada, una condena no solicitada), o bien, cuando el 

tribunal de alzada aborda el estudio de cuestiones no planteadas en 

la demanda, o en la contestación de ella, o que no fueron materia de 

la apelación porque el que obtuvo no apeló adhesivamente para que 

dicho tribunal de alzada estuviere en aptitud de estudiar las 

cuestiones omitidas por el inferior”. (Novena Época. Registro: 

187909. Materia(s): Civil. Instancia: Segundo Tribunal Colegiado en 

Materia Civil del Sexto Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Tomo XV, Enero de 2002. Tesis: VI.2o.C. 

J/218. Página: 1238). 

Lo segundo porque, el disidente en modo alguno controvierte 

lo considerado por el juez para desestimar las defensas relativas a 

que  no se identifican las prestaciones reclamadas con los 
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documentos base de la acción,  así como la falta de firmas iguales en 

el pagaré,  y que éste no cumple  con los requisitos del artículo 172 

de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; estimación 

jurisdiccional que en lo que interesa dice: “…lo antes señalado, no 

se demerita por la réplica que al respecto realizaran los 

demandados, toda vez que las defensas que opusieron son 

totalmente infundadas e improcedentes. En efecto, lo anterior es así, 

en virtud de que en la causa quedó demostrado que si suscribieron 

el contrato y  el  pagaré  de fecha (**********), así como 

dispusieron en sus términos el crédito, dado el depósito realizado a 

la cuenta de la codemandada (**********); lo anterior,  con las 

pruebas aportadas por el (**********), mismas que fueron 

precisadas en el considerando quinto de esta resolución. Así las 

cosas, es evidente que concernía a la parte demandada la carga 

procesal de demostrar sus defensas en términos del artículo 1194 

del Código de Comercio; evento que  ni por asomo aconteció en la 

especie, por lo que ante la ausencia de material probatorio para 

acreditar sus excepciones por parte de los accionados y dado que 

las manifestaciones vertidas por dichos reos son insuficientes para 

crear convicción en este juzgador en ese sentido, más aun, cuando 

en la causa fue demostrada la acción intentada, por lo que, dichos 

deudores no pueden substraerse de la obligación que deriva de lo 

que firmaron, de ahí la improcedencia de su defensa. Por otro lado, 

resulta infundado el señalamiento del accionado (**********), 

respecto a que la firma que calza el citado pagaré no corresponde a 

la de su puño y letra, y que por ello, contenga una obligación falsa; 

toda vez que contrario a lo así esgrimido, quedó demostrado con la 

pericial en caligrafoscopia que si lo suscribió en sus términos…”; 

consideraciones, que por incontrovertidas, independientemente de su 

juridicidad, deben permanecer intocadas rigiendo lo determinado a 
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través suyo, pues de pertinencia es recordar, que el agravio 

correctamente expresado debe consistir en un alegato claro y 

preciso, relacionado con las circunstancias particulares del caso 

concreto, a través del cual se combatan los razonamientos que 

fundan el pronunciamiento jurisdiccional impugnado, a efecto de 

persuadir al tribunal de segundo grado de que en tal 

pronunciamiento el juez de primera instancia, ya por omisión o por 

inexacta aplicación de un ordenamiento legal, lesionó el derecho del 

apelante, de manera que al carecer de razonamientos expresados 

desde esa perspectiva, y estando vedado suplir la queja deficiente, 

este cuerpo colegiado no tiene materia de examen, invocándose por 

conducentes las tesis de Jurisprudencia siguientes: 

  “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”. (No. Registro: 210334. Jurisprudencia. 

Materia: Común. Octava Época. Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. 

81, Septiembre de 1994. Tesis: V.2o. J/105. Página: 66). 

  “AGRAVIOS EN LA APELACION. PUEDEN 

FORMULARSE EN FORMA SENCILLA, PERO DEBEN 

SEÑALARSE LAS VIOLACIONES COMETIDAS PARA QUE 

SE TENGAN POR EXPRESADOS. (LEGISLACION 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 
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los agravios. Sin embargo, tal falta de rigidez y formalidad no 

elimina por completo el deber del apelante de señalar las 

violaciones que estime cometidas por el juzgador de primera 

instancia, pues lo que estatuye dicho precepto es que el apelante no 

se encuentra obligado a exponer mayores argumentos jurídicos que 

aquellos que sean indispensables para reafirmar la idea de que se 

impugnan las apreciaciones 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”. (No. Registro: 203508. Jurisprudencia. Materia: 

Civil. Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. III, Enero 

de 1996. Tesis: XII.2o. J/1. Página: 84). 

  Siendo dable acotar por esta Sala que, contrario a lo sostenido 

por el apelante, las prestaciones condenadas se encuentran 

debidamente relacionadas con las prestaciones reclamadas  por el 

(**********) y los documentos base de la acción, pues de la lectura 

realizada al escrito inicial de demanda, específicamente del capítulo 

de prestaciones se advierte que la parte actora solicitó lo siguiente: 

“a).- El pago de la cantidad de $907,290.30 (NOVECINETOS 

SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 30/100 

MONEDA NACIONAL), en concepto de capital insoluto de 

conformidad a lo establecido en el contrato de apertura de crédito 

simple base de esta demanda. b).-  El pago de  intereses ordinarios  

vencidos, generados de conformidad a lo pactado en la cláusula 
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sexta del contrato de apertura de crédito simple base de esta 

demanda.  c).-  El pago de  impuesto al valor agregado sobre los 

intereses ordinarios, generados de conformidad a lo pactado en la 

cláusula vigésima sexta del contrato de apertura de crédito simple 

base de esta demanda. d).-  El pago de  intereses moratorios 

vencidos, más los intereses moratorios que se sigan venciendo hasta 

la total liquidación del adeudo, ello de conformidad a lo pactado en 

la cláusula séptima del contrato de apertura de crédito simple base 

de esta demanda.  e).-  El pago del  impuesto al valor agregado 

sobre los intereses moratorios,  generados de conformidad a lo 

pactado en la cláusula vigésima sexta del contrato de apertura de 

crédito simple base de esta demanda.  f).- El pago de los gastos y 

costas judiciales que se origen con motivo del presente juicio.”, 

prestaciones que como se vio, el juzgador tuvo por acreditadas 

conforme a los documentos base de la acción, por lo tanto condenó a 

la parte demandada a pagarle al actor lo siguiente: “la cantidad de 

$907,290.30 (Novecientos siete mil doscientos noventa pesos 30/100 

Moneda Nacional) por concepto de suerte principal; más los 

intereses ordinarios generados hasta la fecha de presentación de la 

demanda; más el pago del impuesto al valor agregado generado de 

los intereses ordinarios hasta la presentación de la demanda; más el 

pago de los intereses moratorios causados y que se sigan causando, 

hasta la total solución del asunto, así como el impuesto al valor 

agregado que se haya generado y que se siga venciendo de dichos 

réditos; lo anterior, de conformidad con lo pactado por las partes 

en el documento base de la acción; accesorios que se liquidarán en 

ejecución de sentencia”; de lo cual se advierte que se condenó a lo 

específicamente solicitado por la parte accionante, por lo tanto se 

encuentran debidamente relacionadas las prestaciones reclamadas, 

los documentos base de la acción y las prestaciones condenadas. 
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  En lo que atañe al agravio hecho valer en tercer orden es 

inatendible, en virtud de que si bien es verdad que al emitir la 

recurrida, el A-quo no se ocupó de analizar la  personalidad de quien 

compareció entablando la demanda en representación del 

(**********), ello obedeció a que el reo al contestar aquélla hizo 

valer tal excepción, la cual se admitió a trámite ordenándose se 

sustanciara incidentalmente, desestimándose mediante interlocutoria 

dictada el veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete —hojas 

73 a la 79 del expediente principal—, misma que al no haber sido 

impugnada por dicho demandado, adquirió firmeza legal, lo que de 

suyo veda la posibilidad legal de que esta Colegiada emita 

pronunciamiento alguno referente a ese presupuesto procesal, 

hacerlo implicaría soslayar la garantía de seguridad jurídica o de 

inmutabilidad de lo juzgado prevista por el artículo 23 de la 

Constitución Federal. Al efecto es de citarse, por compartirse, la 

tesis cuyo tenor literal es el siguiente:   

 “PERSONALIDAD. SI EXISTE COSA JUZGADA 

RESPECTO DE ELLA AL HABERSE DECIDIDO EN 

RESOLUCION INTERLOCUTORIA FIRME, YA NO PUEDE 

EXAMINARSE ESA CUESTION POR EXISTIR 

PRECLUSION. Entre los diversos principios que rigen el proceso 

civil, está el de la preclusión. Este principio está representado por 

el hecho de que las diversas etapas de proceso se desarrollan en 

forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de 

ellas, impidiéndose el regreso a etapas y momentos procesales ya 

extinguidos y consumados; esto es, que a virtud del principio de la 

preclusión, extinguida o consumada la oportunidad procesal para 

realizar un acto, ese acto ya no podrá realizarse nuevamente. 

Doctrinariamente, la preclusión se define generalmente como la 

pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal; resulta, 
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normalmente, de tres situaciones: 1a. Por no haber observado el 

orden u oportunidad dado por la ley para la realización de un acto; 

2a. Por haber cumplido una actividad incompatible con el ejercicio 

de otra; 3a. Por haberse ejercitado ya una vez, válidamente, esa 

facultad (consumación propiamente dicha). Estas tres posibilidades 

significan que la institución que se estudia no es, en verdad, única y 

distinta, sino más bien una circunstancia atinente a la misma 

estructura del juicio. Por lo que hace a la tercera situación o 

posibilidad, y que es la que se refiere a situaciones en que ha 

operado la cosa juzgada se ha dicho que ésta es la máxima 

preclusión, en cuanto ella impide la renovación de alegaciones 

apoyadas en los mismos hechos que fueron objeto del proceso 

anterior; a este respecto cabe precisar que aunque existen 

diferencias de extensión y de efectos entre la cosa juzgada 

sustancial y la preclusión, el concepto es claramente aplicable; y lo 

es con mayor precisión aun, para referirse a las situaciones de cosa 

juzgada formal, en las cuales el impedimento de nueva 

consideración recae sobre las cuestiones que ya han sido objeto de 

decisión y definidas por resolución firme, como en el caso de la 

cuestión de personalidad, decidida por interlocutoria, que no 

pueden volver a verse, ni a pretexto de que es una cuestión de orden 

público o que se trata de un presupuesto procesal, por haberse 

operado preclusión respecto de dicho punto”. (No. Registro: 

239702. Tesis aislada. Materia: Común. Séptima Época. Instancia: 

Otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación. 217-228 Cuarta Parte, 

Tesis: 278. Página: 246). 

El cuarto de los reproches es inatendible en virtud de que lo 

relativo a que no se entregaron las ministraciones necesarias para 

cumplir con el objeto del crédito base de la acción, violando las 
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disposiciones legales que regulan los créditos, es un  planteamiento 

que no fue hecho valer en la instancia inicial, circunstancia que 

fuerza a calificar lo argüido en esta alzada como novedoso, lo cual 

veda la posibilidad legal de analizarlo  y dilucidar lo relativo, por ser 

de explorado derecho que el tribunal de segundo grado no puede 

resolver cuestiones que no llegaron a ser planteadas en la litis 

original y que por lo mismo el juez de origen no estuvo en aptitud de 

tomarlas en cuenta al emitir su fallo; en el entendido de que en la 

primera instancia únicamente argumentó la inexistencia del adeudo 

al no haberse dispuesto el importe reclamado, y ahora ante esta 

instancia pretende variar la litis señalando que no se le entregaron 

las ministraciones necesarias para cumplir con el objeto del crédito; 

de modo que, no puede ahora en segunda instancia adicionar tales 

argumentos y por ende, los motivos de disenso opuestos en ese 

sentido, emergen a todas luces inoperantes, de suerte que, atenderlos 

y resolverlos  aquí, chocaría frontalmente con el principio de 

igualdad procesal. citándose por ilustrativas y de aplicación en la 

especie, las tesis de jurisprudencia cuyos datos de localización, 

rubros y contenidos son los siguientes:  

 “SENTENCIA INCONGRUENTE. ES AQUELLA QUE 

INTRODUCE CUESTIONES AJENAS A LA LITIS 

PLANTEADA O A LOS AGRAVIOS EXPRESADOS EN LA 

APELACIÓN. El principio de congruencia en una sentencia de 

primer grado consiste en que debe dictarse en concordancia con lo 

reclamado en la demanda y la contestación, y en la de segunda 

instancia, en atender exclusivamente los agravios expresados por el 

apelante, o los apelantes, en caso de adherirse al mismo la parte 

que obtuvo, o bien, cuando apela porque no obtuvo todo lo que 

pidió, porque de lo contrario se desnaturalizaría la esencia del 

recurso. Por ende, existe incongruencia en una resolución cuando 
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se introducen en ésta elementos ajenos a la litis (alguna prestación 

no reclamada, una condena no solicitada), o bien, cuando el 

tribunal de alzada aborda el estudio de cuestiones no planteadas en 

la demanda, o en la contestación de ella, o que no fueron materia de 

la apelación porque el que obtuvo no apeló adhesivamente para que 

dicho tribunal de alzada estuviere en aptitud de estudiar las 

cuestiones omitidas por el inferior.”. No. Registro: 187,909, 

Materia(s): Civil, Novena Época, Instancia: Segundo Tribunal 

Colegiado En Materia Civil Del Sexto Circuito, Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, XV, Enero de 2002, Tesis: 

VI.2o.C. J/218, Página: 1238.  

 “AGRAVIOS EN LA APELACIÓN CUYOS 

ARGUMENTOS NO FUERON MATERIA DE LA LITIS. El 

tribunal de apelación no puede resolver sobre aquello que no fue 

materia de controversia en la litis de primer grado, ya que sería un 

contrasentido que revocara o modificara una sentencia de primera 

instancia fundándose en aquello que el juez a quo no estuvo en 

condiciones de tomar en cuenta al dictar el fallo.” (No. Registro: 

222,189, Materia(s): Civil, Octava Época, Instancia: Segundo 

Tribunal Colegiado Del Sexto Circuito, Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación, VIII, Julio de 1991, Tesis: VI.2o. J/139, Página: 

89, Genealogía: Gaceta número 43, Julio de 1991, página 97.). 

Lo alegado en el sintetizado reproche en quinto orden es 

inoperante, porque sobre el tema de fondo planteado en el mismo 

existe jurisprudencia definida que resulta obligatoria en su 

observancia y aplicación para esta autoridad, en términos del 

artículo 217 de la Ley de Amparo, siendo  la de número de registro  

1013006 que citó el Juez en su fallo, que señala que al obligado le 

corresponde evidenciar el cumplimiento de pago y no el 
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incumplimiento al actor. Tiene aplicación la diversa jurisprudencia 

que lleva por rubro, texto y datos de localización, los siguientes: 

“AGRAVIOS INOPERANTES. INNECESARIO SU 

ANÁLISIS CUANDO EXISTE JURISPRUDENCIA. Resulta 

innecesario realizar las consideraciones que sustenten la 

inoperancia de los agravios hechos valer, si existe jurisprudencia 

aplicable, ya que, en todo caso, con la aplicación de dicha tesis se 

da respuesta en forma integral al tema de fondo planteado”. 

(Época: Novena Época. Registro: 198920. Instancia: Primera Sala.  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Tomo V, Abril de 1997.  Materia(s): 

Común. Tesis: 1a./J. 14/97. Página: 21). 

Sin que pase desapercibido por esta colegiada, que el A-quo 

incluso en la recurrida enfatizó que de los medios probatorios 

ofrecidos y desahogados por la parte actora, específicamente del 

estado de cuenta certificado expedido por contador facultado por el 

(**********), se acredita también que el apelante incumplió con su 

obligación de pago; estimación jurisdiccional que al caso interesa 

dice: “…En ese contexto, se  tiene que en el  presente asunto cobra 

plena aplicación la disposición legal antes enunciada, toda vez que 

obra agregado en autos el contrato de apertura de crédito simple, 

de fecha (**********), celebrado entre (**********), como 

acreditante, y (**********), en su carácter de acreditados, por  la  

suma de $1’000,000.00 (Un millón pesos 00/100 Moneda 

Nacional), dentro de la cual no quedaban comprendidos los 

intereses, comisiones y los gastos que se originaran en virtud del 

mismo; adeudo que sería cubierto en la forma que se estipula en 

dicho documento contractual. Asimismo, se cuenta con un pagaré de 

tipo causal, que demuestra la disposición del crédito, de fecha 
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(**********), por la suma $1’000,000.00 (Un millón de pesos 

00/100 Moneda Nacional), debidamente relacionado con el 

contenido del contrato principal, mediante el cual los ahora 

demandados, con el carácter indicado, se comprometieron a pagar 

a su contraria dicho importe,  conforme a la tabla que se detalla en 

dicho documento, estableciéndose como fecha de vencimiento el día 

(**********).  Adicionalmente, consta en autos el estado de 

cuenta, del periodo comprendido del (**********), con el que se 

acredita el depósito que efectuado con fecha (**********), a la 

codemandada (**********) a su cuenta de número (**********), 

que tiene aperturada con el (**********), por la cantidad de 

$1’000,000.00 (Un millón de pesos 00/100 Moneda Nacional); 

documental que obra fojas 35-38 de autos. También, se anexa el 

estado de cuenta certificado que extendiera el contador facultado de 

la parte demandante, instrumento en el cual se hace mención que 

respecto al contrato de apertura de crédito simple, de fecha 

(**********), del cual se desprende que existe un adeudo de 

$933,459.86 (novecientos treinta y tres mil cuatro-cientos 

cincuenta y nueve pesos 86/100 Moneda Nacional) por concepto 

de capital insoluto; así como otras cantidades por concepto de 

intereses ordinarios, moratorios, así como los impuestos al valor 

agregado de dichos intereses, rubros que fueron calculados al 

(**********), precisándose que el referido estado de adeudos, 

indudablemente constituye un título ejecutivo junto con el contrato 

en el cual consta el crédito otorgado, pues el mismo precisa 

claramente la identificación del crédito celebrado entre las partes, 

fecha hasta la que se calculó el adeudo, capital vencido a la fecha 

del corte, fecha de vencimiento de las amortizaciones, tasas de 

interés normales, pagos no efectuados al capital y pagos hechos 

sobre los intereses, especificándose las tasas aplicadas a cada uno 
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de ellos, así como lo relativo al cálculo de los intereses moratorios 

correspondientes. Así las cosas, la debida vinculación de las 

documentales ya mencionadas, permite tener plenamente justificada 

la existencia del título ejecutivo, en los términos del artículo 68 de 

la Ley de Instituciones de Crédito. A más de lo anterior, se cuenta 

con el resultado del desahogo de las pruebas confesionales 

ofrecidas por la actora a cargo de los demandados (**********), 

mismas que también son de considerarse, dado que en virtud de sus 

incomparecencias a las audiencias de fecha 18  de septiembre del 

año 2018, no obstante de haber sido debidamente citados  y  

apercibidos en los términos de ley, fueron declarados confesos 

fictamente de todas y cada una de las posiciones, que en tal acto se 

les articularon y que fueron calificadas de  legales; medios de 

convicción a los que, conforme a lo previsto por el artículo 1212 del 

Código de Comercio, se les concede valor probatorio pleno. En el 

mismo sentido, se ofreció y se desahogó la prueba pericial en 

grafóscopica, la cual estuvo a cargo del perito, licenciado 

(**********), quien fue contundente al concluir textualmente lo 

siguiente: “la firma tipo rubrica, que aparecen plasma- das al lado 

derecho del espacio  de “suscriptores” del pagaré anexo a la 

demanda, como la firma del acreditado, bajo los nombre de 

“(**********), emana del puño y letra de (**********); probanza 

que es de otorgarle valor probatorio para los efectos pretendidos, 

de conformidad con el artículo 1301 del Código de Comercio, ya 

que con la misma quedó evidenciado que el codemandado 

(**********) si suscribió el pagaré, quedando desvirtuados los 

reproches de dicho enjuiciado. Por lo que atañe a la presuncional 

legal y humana e instrumental de actuaciones, también favorecen a 

la parte actora, puesto que al respecto debe concatenarse con los 

restantes instrumentos que ofreciera en el presente juicio.  Medios 
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de convicción que, adminiculados entre sí, merecen fuerza 

convictiva plena, no nada más para acreditar que los accionados 

dispusieron del crédito concedido, sino también que incumplieron 

con su obligación de pago, hecho que se encuentra debidamente 

justificado con las documentales aportadas por la parte   

demandante.”; cuestión que el apelante no combatió por lo que 

debe de permanecer incólume. 

El agravio en sexto orden es falaz, pues para empezar, de la 

lectura realizada al pagaré base de la acción —visible en hoja 199 de 

los autos que se revisan— se advierte  que se asentó en numero 

1000000   y en letra (un  millón de pesos), de ahí que no existe tal 

discrepancia pues con claridad se expresó tanto en numero y letra 

que la cantidad es de (**********), a continuación se anexa la 

imagen  respectiva de dicho pagaré, para una mayor comprensión: 

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

De igual forma, no es cierto que la parte actora haya 

manifestado que la cantidad otorgada en crédito a los accionados es 

de un millón quinientos mil pesos, pues de la lectura de la demanda, 

específicamente de los puntos 1, II y VII del capítulo de hechos, se 

desprende que en todo momento indicó que el importe del préstamo 

ascendía a un millón de pesos. 

 El séptimo de los agravios es deficiente, toda vez que el 

apelante no se ocupa de combatir frontalmente lo expresado por el 

juez natural para determinar la procedencia del pago de los 

conceptos de capital, intereses ordinarios y moratorios, pues al 

respecto indicó que del estado de cuenta emitido por el contador 

facultado de la demandante, se desprende que existe un adeudo de 

$933,459.86 (novecientos treinta y tres mil cuatrocientos 

cincuenta y nueve pesos 86/100 Moneda Nacional) por concepto 
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de capital insoluto; así como otras cantidades por concepto de 

intereses ordinarios, moratorios, y el impuesto al valor agregado de 

dichos intereses, rubros que fueron calculados al (**********), 

precisando que el referido estado de adeudos, indudablemente 

constituye un título ejecutivo junto con el contrato en el cual consta 

el crédito otorgado en términos del artículo 68 de la Ley de 

Instituciones de crédito; estimación jurisdiccional que dice: “el 

estado de cuenta certificado que extendiera el contador facultado de 

la parte demandante, instrumento en el cual se hace mención que 

respecto al contrato de apertura de crédito simple, de fecha 

(**********), del cual se desprende que existe un adeudo de 

$933,459.86 (novecientos treinta y tres mil cuatrocientos cincuenta 

y nueve pesos 86/100 Moneda Nacional) por concepto de capital 

insoluto; así como otras cantidades por concepto de intereses 

ordinarios, moratorios, así como los impuestos al valor agregado de 

dichos intereses, rubros que fueron calculados al (**********), 

precisándose que el referido estado de adeudos, indudablemente 

constituye un título ejecutivo junto con el contrato en el cual consta 

el crédito otorgado, pues el mismo precisa claramente la 

identificación del crédito celebrado entre las partes, fecha hasta la 

que se calculó el adeudo, capital vencido a la fecha del corte, fecha 

de vencimiento de las amortizaciones, tasas de interés normales, 

pagos no efectuados al capital y pagos hechos sobre los intereses, 

especificándose las tasas aplicadas a cada uno de ellos, así como lo 

relativo al cálculo de los intereses moratorios correspondientes…”, 

consideraciones que al no ser combatidas, deben permanecer 

indemnes y seguir rigiendo lo determinado a través suyo, pues de 

pertinencia es recordar que el agravio correctamente expresado debe 

consistir en un alegato claro y preciso, relacionado con las 

circunstancias particulares del caso concreto, a través del cual se 
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combatan los razonamientos que fundan el pronunciamiento 

jurisdiccional impugnado, a efecto de persuadir al tribunal de 

segundo grado que en tal pronunciamiento el juez de primera 

instancia, ya por omisión o por inexacta aplicación de un 

ordenamiento legal, lesionó el derecho del apelante; de manera que, 

al carecer lo aducido por el recurrente de razonamientos expresados 

desde esa perspectiva, y estando vedado suplir la queja deficiente, 

este cuerpo colegiado no tiene materia de examen, puesto que en esa 

virtud cobran cabal aplicación en la especie las jurisprudencia 

insertadas supra de rubros: “AGRAVIOS INSUFICIENTES” y 

“AGRAVIOS EN LA APELACION. PUEDEN FORMULARSE EN 

FORMA SENCILLA, PERO DEBEN SEÑALARSE LAS 

VIOLACIONES COMETIDAS PARA QUE SE TENGAN POR 

EXPRESADOS. (LEGISLACION DEL ESTADO DE SINALOA)”, a 

las que se remite en obvio de innecesarias repeticiones. 

Lo alegado en octavo término es inoperante, habida cuenta que 

tales manifestaciones, no son sino una repetición de lo que sobre el 

tópico se alegara al contestar la demanda; en el entendido de que, y 

según se aprecia del considerando VI de la recurrida, eso ya fue 

desestimado por el juez del primer conocimiento, quien en torno 

suyo puntualizó: “…En el mismo sentido, es inatendible el reproche 

relativo a que en el contrato y en el pagaré, se establecen 

obligaciones mucho más onerosas que las que legalmente tuvieron 

la intención y deseo de pactar; y,  que los intereses ordinarios y 

moratorios son nulos de pleno derecho, ya que exceden del interés 

legal; lo anterior es así, en virtud de que el contrato fue firmado por 

las partes, acuerdo que debe prevalecer en sus términos, tomando 

en cuenta que las partes contratantes convinieron lo estipulado en el 

contrato relativo, actualizándose el principio recogido en el artículo 

78 del Código de Comercio que dice: “En las convenciones 
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mercantiles cada uno se obliga en la manera y términos que 

aparezca que quiso obligarse...”, por lo que el pacto en tal sentido 

estipulado en el contrato base de la acción, ha de prevalecer en los 

términos acordados, ya que de esa manera se obligaron los 

demandados  inconformes,  por lo que, ahora no pueden 

válidamente discutir lo oneroso que es, máxime  cuando lo firmaron 

de conformidad. Ahora bien, de la revisión del contrato, no se 

advierte el supuesto carácter usurario de los intereses ordinarios y 

moratorios estipulados por las partes, en el entendido que ni 

siquiera existe algún medio de convicción ofrecido por los pasivos, 

encaminado a pretender demostrar lo excesivo de los intereses en 

estudio, por lo que al no existir en los presentes autos pruebas 

ofrecidas para tal efecto o circunstancias que permitan generar 

convicción  en  este  órgano  jurisdiccional  sobre el presunto 

carácter usurario del pacto relativo, debe entonces prevalecer el 

acuerdo de las partes.  En ese sentido, aun cuando este 

juzgador puede estudiar de oficio las actuaciones que integran el 

expediente que nos ocupa, para en su caso, determinar la existencia 

de usura, lo cierto y determinante es que al no advertir elementos 

para adquirir convicción de que el pacto de intereses resulta 

notoriamente usurario, no existe motivo para reducir la tasa 

convenida por las partes. Ahora bien, el 9.90% de interés ordinario 

anual y el 19.80% de interés moratorio anual fijado, si bien es 

cierto, rebasa la tasa legal, sin embargo, no menos verdadero es, 

que ese pacto es enteramente lícito, en virtud de que se encuentra en 

el límite autorizado por el Banco de México, para los créditos que 

otorgan las (**********), en el entendido que las tasas de interés 

de las (**********), únicamente constituyen un parámetro de 

referencia que se debe tomar en cuenta junto con otros para evaluar 

objetiva- mente el carácter notoriamente excesivo de una tasa de 
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interés, si es que de las constancias de actuaciones se aprecian, 

como lo serían: a) El tipo de relación existente entre las partes. b) 

Calidad de los sujetos que intervienen en la suscripción del pagaré 

y si es que la actividad del acreedor se encuentra regulada. c) 

Destino o finalidad del crédito. d) Monto del crédito. e) Plazo del 

crédito. f) Existencia de garantías para el pago del crédito. g) Tasas 

de interés de las (**********) para operaciones similares a la que 

se analizan, cuya apreciación únicamente constituye un parámetro 

de referencia. h) La variación del índice inflacionario nacional 

durante la vida real del adeudo. i) Las condiciones del mercado. j) 

Otras cuestiones que generen convicción en el juzgador. Por otra 

parte, los accionados ni siquiera señalan la variación del índice 

inflacionario nacional durante la suscripción del contrato de 

mérito, las condiciones del mercado imperantes en ese entonces, u 

otras cuestiones que generen convicción en el ánimo de este 

juzgador. Por ende, no existen elementos que permitan a este 

órgano jurisdiccional asumir que efectivamente los intereses objeto 

de estudio sean usurarios. Además, aun cuando es cierto, que el 

análisis antes efectuado se debe complementar con la evaluación 

del elemento subjetivo, es decir, calificar si es que existe respecto 

del deudor alguna situación de vulnerabilidad o desventaja en 

relación con el acreedor. No menos verdadero es, que del análisis 

de las constancias de origen, ni siquiera se advierte que la 

demandada haya manifestado encontrarse en vulnerabilidad o 

desventaja respecto a su acreedor, mucho menos ofrecieron prueba 

alguna para demostrar tal circunstancia, por lo que no se advierte 

algún  motivo  para  asumir que se encuentra en la situación a que 

se ha hecho referencia. Para finalizar, es dable acotar que los 

demandados no pueden alegar ahora que las tasas contenidas en el 

contrato basal son usuraria o excesiva, cuando se encuentra 
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demostrado en la causa que nos ocupa que los demandados 

estuvieron de acuerdo con el pacto de intereses al firmar el contrato 

base de la acción. Las anteriores consideraciones tienen sustento en 

la ejecutoria que dio lugar a la jurisprudencia de acata- miento 

obligatorio con los datos de localización, rubro y texto siguientes: 

No. Registro: 2006795. Jurisprudencia. Materia(s): Constitucional, 

Civil. Décima Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación. Tomo: Libro 7, Junio de 

2014, Tomo I. Tesis: 1a./J. 47/2014 (10a.). Página: 402. 

“PAGARÉ. SI EL JUZGADOR ADVIERTE QUE LA TASA DE 

INTERESES PACTADA CON BASE EN EL ARTÍCULO 174, 

PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y 

OPERACIONES DE CRÉDITO ES NOTORIAMENTE 

USURARIA PUE- DE, DE OFICIO, REDUCIRLA 

PRUDENCIALMENTE…”; consideraciones que como fácilmente 

se advierte, no fueron rebatidas por el alzadista, cuando atentos al 

principio de estricto derecho que en materia de apelación impera en 

esta clase de juicios, estaba obligada a hacerlo, más como no lo hizo, 

las mismas deben permanecer indemnes rigiendo lo resuelto sobre el 

tema en la recurrida, siendo de pertinencia citar en apoyo de lo así 

considerado, las tesis de jurisprudencia que rezan como sigue: 

      “AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON 

AQUELLOS QUE REPRODUCEN CONCEPTOS DE 

VIOLACIÓN, SIN COMBATIR LAS CONSIDERACIONES 

DE LA SENTENCIA RECURRIDA.- Son inoperantes los 

agravios, para efectos de la revisión, cuando el recurrente no hace 

sino reproducir, casi en términos literales, los conceptos de 

violación expuestos en su demanda, que ya fueron examinados y 

declarados sin fundamento por el Juez de Distrito, si no expone 

argumentación alguna para impugnar las consideraciones de la 
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sentencia de dicho Juez, puesto que de ser así no se reúnen los 

requisitos que la técnica jurídico-procesal señala para la expresión 

de agravios, debiendo, en consecuencia, confirmarse en todas sus 

partes la resolución que se hubiese recurrido”. (No. Registro: 

184999. Jurisprudencia. Materia: Común. Novena Época. Instancia: 

Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta. XVII, Febrero de 2003. Tesis: 1a./J. 6/2003. Página: 43). 

        “AGRAVIOS EN LA REVISION INOPERANTES 

PORQUE REPRODUCEN CONCEPTOS DE VIOLACION. 

Son inoperantes los agravios, para los efectos de la revisión, cuando 

el recurrente no hace sino reproducir, casi en términos textuales, los 

conceptos de violación expuestos en su demanda, que ya hayan sido 

examinados y declarados sin fundamento por el juez de Distrito, si 

no expone argumentación alguna para impugnar la legalidad de la 

sentencia de dicho juez, mediante la demostración de violaciones a 

la ley de fondo o forma, en que incurra tal sentencia, puesto que no 

reúnen los requisitos que la técnica jurídico-procesal señala para el 

efecto, debiendo desecharse, y en consecuencia, confirmarse en 

todas sus partes el fallo que se hubiere recurrido”. (No. Registro: 

210743. Jurisprudencia. Materia: Común. Octava Época. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación. 80, Agosto de 1994. Tesis: V.2o. J/100. 

Página: 57). 

 El ultimo de los sintetizados reproches —noveno— es falaz 

por un lado, careciendo de materia por otro; lo primero, porque no es 

cierto que el A-quo omitiera fundamentar y motivar la condena en 

costas, pues de la lectura a la recurrida se advierte, que indicó en el 

considerando VII de la misma, que ante la  procedencia de la vía 

ejecutiva mercantil intentada, y como consecuencia de ello,  se les 

condena a los demandados a pagar a favor de la parte  actora las 
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diversas prestaciones reclamadas en el escrito inicial de demanda, 

así como el pago de gastos y costas, de conformidad con lo previsto 

por la fracción III del artículo 1084 del Código de Comercio. 

 Lo segundo, en virtud de que al haber sido infructuosos para el 

éxito de la alzada los motivos de inconformidad precedentemente 

analizados, no hay duda de que la queja que sobre la condena en 

costas se torna también inocua, ya que al recurrir en vano el 

veredicto de primera instancia, ello da lugar a que por lo infructuoso 

de los conceptos de agravio examinados en la presente ejecutoria, se 

emitan en contra del apelante en relación con la accionante, dos 

sentencias conformes de toda conformidad en su parte resolutiva, sin 

tomar en cuenta la declaración sobre costas, colocándose así en la 

hipótesis de condena forzosa a ese rubro en ambas instancias, 

prevista por la fracción IV del artículo 1084 del Código de 

Comercio. 

IV.-De las costas. 

 Como este fallo y la recurrida serán conformes de toda 

conformidad en sus puntos resolutivos sin tomar en 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 adicional de las costas 

de esta instancia, sin que suceda lo mismo respecto a la 

codemandada (**********), en virtud de que en contra de ella no se 

actualiza el supuesto previsto en la fracción precitada porque no 

impugnó la recurrida. 

V.-Decisión del recurso. 

 Con base en lo expuesto y fundado, se emiten los siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
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 PRIMERO. SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA. 

SEGUNDO. Es procedente la vía ejecutiva mercantil.

 TERCERO. La parte actora probó su acción. Los 

demandados, no demostraron sus excepciones; en consecuencia:  

CUARTO. Se condena a (**********), a pagar a 

(**********), dentro del término de tres días contados a partir del 

día en que se notifique la presente ejecutoria, la cantidad de 

$907,290.30 (novecientos siete mil doscientos noventa pesos 

30/100 moneda nacional) por concepto de suerte principal; más los 

intereses ordinarios generados hasta la fecha de presentación de la 

demanda; más el pago del impuesto al valor agregado generado de 

los intereses ordinarios hasta la presentación de la demanda; más el 

pago de los intereses moratorios causados y que se sigan causando, 

hasta la total solución del asunto, así como el impuesto al valor 

agregado que se haya generado  y que se siga venciendo de dichos 

réditos; lo anterior, de conformidad con lo pactado por las partes en 

el documento base de la acción; accesorios que se liquidarán en 

ejecución de sentencia.  

QUINTO. De no verificarse el cumplimiento voluntario dentro 

del término ordenado, hágase trance y remate de los bienes que 

resulten suficientes, para que con su producto se pague a la parte 

actora.  

SEXTO. Se condena al apelante (**********) al pago de las 

costas de ambas instancias; en tanto que (**********) responderá 

únicamente respecto a las de primera instancia.  

SÉPTIMO. Notifíquese personalmente la presente sentencia 

en términos del artículo 310 párrafo primero del Código Federal de 

Procedimientos Civiles, a las partes que tengan señalado domicilio 

procesal. En su caso, la notificación a quien no hubiere señalado 
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domicilio para tal efecto, practíquese de conformidad con el artículo 

1069-III del Código de Comercio. 

 OCTAVO. Despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos 

originales de primera instancia al juzgado de su procedencia, y en su 

oportunidad archívese el toca. 

 LA SEGUNDA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO, así lo resolvió y firmó por unanimidad 

de votos de sus integrantes, Magistrada Sexta Propietaria ANA 

KARYNA GUTIÉRREZ ARELLANO, Magistrado Quinto 

Propietario JUAN ZAMBADA CORONEL y Magistrada Cuarta 

Propietaria ERIKA SOCORRO VALDÉZ QUINTERO, habiendo 

sido ponente esta última, ante la secretaria de la misma, Licenciada 

BEATRIZ DEL CARMEN ACEDO FÉLIX, que autoriza y da fe. 

TOCA 107/2020 

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

ESVQ/APCM/klma 
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