
 

 

        

        Culiacán, Sinaloa, a siete de agosto de dos mil veinte. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha  trece de 

febrero de dos mil veinte, por la Jueza Segunda de Primera Instancia 

del Ramo Civil del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, en el 

expediente número (**********) relativo al juicio ejecutivo mercantil, 

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

igualmente lo actuado en el presente toca número 142/2020, y: 

R E S U L T A N D O 

 1/o.-Que en el juicio y fecha arriba indicados, la juzgadora de 

primer grado dictó sentencia definitiva cuyos puntos resolutivos a 

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

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

parte demandada (**********), no demostró sus excepciones; en 

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

actora (**********), dentro del término de cinco días contados a 

partir del siguiente a aquel en que cause ejecutoria esta sentencia, la 

cantidad de $2´644,425.72 (DOS MILLONES SEISCIENTOS 

CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO 

PESOS 72/100 MONEDA NACIONAL) como suerte principal, más los 

intereses  moratorios pactados vencidos y que se sigan venciendo hasta 

la total liquidación de dicha suerte principal, así como los gastos y 

costas del juicio.-CUARTO.- De no hacer el pago en el término 

ordenado, hágase trance y remate de los bienes propiedad de la parte 

demandada y con su producto pago a la actora.- CUARTO.- (sic) De 

no hacer el pago en el término ordenado, hágase trance y remate de los 

bienes propiedad de la parte demandada y con su producto pago a la 

actora.-QUINTO.- Notifíquese personalmente…”. 

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

de los demandados, interpuso el recurso de apelación, el cual le fue 
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admitido en AMBOS EFECTOS y como coetáneamente con él 

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

contraria, la A-quo ordenó la remisión de los autos originales a esta 

Colegiada, donde hecha la revisión correspondiente, se formó el toca 

respectivo, se calificó de legal la admisión del recurso y se citó el mismo 

para sentencia, la que hoy se dicta al tenor de los siguientes:   

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

I.-Fin del recurso. 

 De conformidad con lo estatuido por los artículos 1336 y 1342 del 

Código de Comercio, el presente fallo debe ocuparse de resolver sobre 

los agravios expresados a fin de decidir si se confirma, revoca o reforma 

la resolución apelada.   

II.-Conceptos de agravio. 

Mediante sus motivos de inconformidad, el alzadista arguye en 

síntesis lo siguiente:   

   .- Que indebidamente la A-quo en la audiencia de ocho de 

enero del presente año declaró desiertas las pruebas confesionales 

ofrecidas por los demandados a cargo de la actora, toda vez que al 

momento de ser admitidas mediante auto de fecha veintiséis de 

noviembre de dos mil diecinueve, no se hizo algún apercibimiento  en 

ese sentido, además que en dicha audiencia no se le debió de haber 

reconocido personalidad al apoderado legal de la accionante, al no 

reunir los requisitos legales el poder exhibido en dicha audiencia, 

puesto que el notario debe firmar el cotejado en cada hoja, lo que no 

aconteció en el poder exhibido por el supuesto representante. 

   .- Que la recurrida es violatoria del principio de congruencia, 

toda vez que de manera incorrecta la jueza de origen declaró desierta la 

prueba pericial contable, ya que aun y cuando fue admitida dicha 

probanza, su preparación tuvo deficiencias, en virtud de que no se le 
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notificó al perito señalado en autos para efecto de que presentara el 

escrito de aceptación del cargo y exhibiera su cédula profesional, 

cuestión que, incluso era innecesario porque en la contestación de la 

demandada el profesionista aceptó dicho cargo, por lo que la primigenia 

debía ordenar su desahogo y no la deserción de la referida prueba. 

   .- Que la representante legal de (**********), no acreditó 

tener facultad para realizar endosos, pues al efecto no anexó el poder 

que le confiera dicha facultad, careciendo de personalidad  el 

promovente de la demanda en calidad de endosatario en procuración, 

cuestión que es de orden público. 

III.-Estudio del asunto. 

Tales cuestionamientos son jurídicamente irrespaldables y, por 

ende, infructuosos para el éxito de la alzada,  lo que es así en atención 

a las consideraciones del orden legal siguiente: 

Para empezar, lo argüido en los agravios hechos valer en primer y 

segundo orden, en torno que indebidamente la A-quo declaró desiertas 

las pruebas confesionales a cargo de la actora y la prueba pericial 

contable ofrecida por la parte demandada, devienen inatendibles, en 

virtud de que se encuentran referidos a violaciones procesales, que 

como tales, en todo caso debió ponerlas de manifiesto durante el 

procedimiento y no esperarse hasta esta segunda instancia, donde ya no 

resulta jurídicamente dable permitir cuestionamiento alguno al respecto 

por impedirlo los efectos de la preclusión del derecho correspondiente, 

habida cuenta que si mediante audiencia celebrada el día ocho de enero 

de dos mil veinte y auto dictado en fecha quince de enero del mismo 

año, la primigenia declaró desiertas dichas probanzas,  y tales 

decisiones le generó algún daño a la parte demandada, luego entonces, 

debió de manifestarlo en su momento procesal oportuno, lo que no 

aconteció en la especie, precluyendo el derecho  de los reos para 
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realizarlo ante esta instancia, cabiendo invocar como sustento de lo de 

así considerado, la tesis de jurisprudencia siguiente: 

 “VIOLACIONES PROCESALES. NO ES PROCEDENTE 

ANALIZARLAS EN EL RECURSO DE APELACIÓN 

INTERPUESTO EN CONTRA DE LA SENTENCIA 

DEFINITIVA DE PRIMERA INSTANCIA, EN MATERIA 

MERCANTIL. Cuando durante la secuela procesal se dictan 

determinadas resoluciones que pudieran considerarse como 

violaciones al procedimiento, dependerá del tipo de resolución para 

determinar si procede algún recurso en su contra o no. Existen ciertas 

resoluciones que, por disposición expresa de la ley, no admiten recurso 

alguno en su contra. En estos casos, al ser dichas resoluciones 

irrecurribles por disposición expresa de la ley, ni siquiera podrán 

hacerse valer en el recurso de apelación que se promueva contra la 

sentencia definitiva de primera instancia, porque si la misma ley impide 

que se puedan impugnar en el curso mismo del procedimiento al 

establecer que no serán objeto de recurso alguno, o que en contra de 

ellas no procede más recurso que el de responsabilidad (que es de 

explorado derecho que propiamente, no puede considerarse como un 

recurso, al no tener por objeto confirmar, revocar o modificar la 

resolución impugnada), esto incluye cualquier recurso establecido en 

la ley, ya que no sería jurídicamente aceptable que si una resolución 

no puede ser objeto de un recurso durante el propio procedimiento por 

disposición expresa de la ley, sí lo fuera a través del recurso que se 

interpusiera en contra de la sentencia de primera instancia, como la 

apelación. Por otro lado, si la ley no prohíbe la impugnación de ciertas 

resoluciones, habrá que atender a las reglas de procedencia de los 

recursos para determinar si en su contra procede la apelación o la 

revocación, pero en cualquiera de estos casos, si la violación procesal 

se impugnó o pudo haberse impugnado en el curso mismo del 

procedimiento a través de los recursos ordinarios establecidos en la 
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ley, ya no podrá volverse a plantear en el recurso de apelación que se 

haga valer en contra de la sentencia definitiva de primera instancia, 

toda vez que ello implicaría dar a las partes una nueva oportunidad 

para recurrir esas resoluciones, lo cual es jurídicamente inaceptable 

en atención al principio de preclusión que rige el procedimiento.  

Aunado a lo anterior, conforme al artículo 1336 del Código de 

Comercio, el objeto del recurso de apelación es confirmar, revocar o 

modificar la resolución dictada en primera instancia, esto es, su 

objeto de estudio se limita a los errores u omisiones que se hubieren 

cometido al emitirse la sentencia combatida. Por tanto, resulta 

improcedente analizar en la apelación cuestiones ajenas a su objeto, 

como las violaciones procesales acaecidas durante el curso de la 

primera instancia. Además, ante la inexistencia del reenvío en el 

trámite de la apelación en las materias civil y mercantil, lo procedente 

es que el tribunal de segunda instancia examine y resuelva con plenitud 

de jurisdicción los errores u omisiones cometidos en la sentencia 

apelada; de ahí que aun cuando resultara fundada alguna violación 

procesal aducida en el recurso de apelación interpuesto en contra de 

la sentencia definitiva de primera instancia, el tribunal de alzada no 

podría revocar el fallo recurrido para el efecto de ordenar al inferior 

la reposición del procedimiento y el dictado de una nueva resolución; 

ni es válido que el tribunal de apelación sustituya al inferior en 

cuestiones ajenas al objeto de dicho recurso pues, en primer lugar, su 

función es estrictamente revisora y, en segundo, se insiste, sólo puede 

examinar violaciones cometidas en el dictado de la sentencia de 

primera instancia, lo cual excluye aquellas ocurridas durante el 

procedimiento.”  (Novena Época. Registro: 169397. Instancia: Primera 

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

Gaceta. Tomo XXVII, Junio de 2008. Materia(s): Civil. Tesis: 1a./J. 

28/2008. Página: 343). 
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Por lo mismo, no hay manera de asumir que la recurrida viola el 

principio de congruencia, dado que si éste, visto en su aspecto externo 

o formal, es la concordancia legal y lógica entre lo solicitado por las 

partes y lo resuelto por la juzgadora, y en el aspecto intrínseco o de 

fondo, es la coherencia, la dialéctica en las afirmaciones y resoluciones 

contenidas en la sentencia; y del análisis integral de la apelada, se 

advierte que la jurisdicente natural se ocupó de dirimir todos los puntos 

litigiosos objeto del debate exclusivamente en base a lo alegado y lo 

probado, esto es, sin tomar en cuenta hechos distintos a alegaciones que 

no se hicieron ni pruebas que no se rindieron, y sus consideraciones son 

coherentes en su contenido, es inconcuso que su determinación lejos 

está de transgredir el aludido principio; cabiendo aclarar, que tal 

principio no se ve infringido ni aun en la eventual situación de que la 

jueza asuma una conclusión equivocada o efectúe una inexacta 

valoración de pruebas, cuenta habida que lo que el memorado principio 

propugna, es el deber de los tribunales de decidir todos y cada uno de 

los puntos objeto del debate, sin omitir ninguno, a la vez que sin tomar 

en consideración hechos distintos a la controversia; tal cual se infiere 

de los criterios que se localizan y rezan como sigue:  

  “SENTENCIAS. CONGRUENCIA, PRINCIPIO DE. NO 

LO INFRINGE EL ESTUDIO DE PRUEBAS. El estudio 

supuestamente incorrecto de pruebas, no implica violación al principio 

de congruencia procesal, que consiste en la conformidad en cuanto a 

extensión, concepto y alcance entre lo resuelto por el órgano 

jurisdiccional y las demandas, contestaciones y demás pretensiones 

deducidas oportunamente de las partes, es decir, que una sentencia es 

incongruente cuando concede al actor más de lo que pide, cuando 

comprende personas que no fueron parte en el juicio, cuando el juez 

oficiosamente hace valer hechos o circunstancias que el actor no 

invocó o excepciones que el demandado no opuso, etc., lo lleva a 

concluir que el principio de congruencia no es violado con el estudio 
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de las pruebas rendidas”. (No. Registro: 230,591.-Tesis aislada.-

Materia(s): Civil. Octava Época.-Instancia: Quinto Tribunal Colegiado 

en Materia Civil del Primer Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación.-II, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1988.-Tesis: 

Página: 540.) 

 “CONGRUENCIA, ALCANCE DEL PRINCIPIO DE. El 

principio de la congruencia de las resoluciones judiciales, no se refiere 

al estudio de las pruebas rendidas, sino al de las pretensiones de las 

partes, oportunamente deducidas en el pleito”. (No. Registro: 

272,107.-Tesis aislada.-Materia(s): Común. Sexta Época.-Instancia: 

Tercera Sala.-Fuente: Semanario Judicial de la Federación.-Cuarta 

Parte, XX.-Tesis: Página: 51.) 

Igual suerte corre el último de los agravios, toda vez que es 

inatendible lo recriminado en relación con la falta de personalidad del 

promovente de la demanda, toda vez que la juzgadora de origen analizó 

de oficio tal presupuesto procesal desde el momento en que admitió a 

trámite dicha demanda, pues en el proveído respectivo, dictado el 

dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, sobre el particular acordó: 

“Téngase por presentado al licenciado (**********), en su carácter 

de endosatario en procuración de la (**********), entablando 

demanda en la vía ejecutiva mercantil en el ejercicio de la acción 

cambiaria directa por el pago de pesos en contra de…”, siendo dable 

añadir que no existe precepto legal alguno que disponga que aunque la 

juzgadora ya se haya ocupado de resolver lo conducente al admitir a 

trámite el ocurso inicial, imperativamente tenga que abocarse de nueva 

cuenta a analizarla de oficio al dictar la sentencia de fondo mediante la 

cual decida la controversia sometida a su consideración, sino que, 

atento a lo establecido en el artículo 1057 del Código de Comercio que 

a la letra dice: “El juez examinará de oficio la personalidad de las 

partes, pero los litigantes podrán impugnar la de su contraria cuando 

tengan razones para ello, en vía incidental que no suspenderá el 
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procedimiento y la resolución que se dicte será apelable en el efecto 

devolutivo, de tramitación inmediata, sin perjuicio de lo dispuesto por 

el artículo 1126 de este Código”, corresponde a los litigantes impugnar 

la personalidad de su contraparte cuando ésta ha sido reconocida por la 

jueza, lo que los discordes no hicieron en su oportunidad, esto es, a 

través de su contestación de demanda, que era el momento procesal 

oportuno para realizar tal impugnación, de acuerdo a lo dispuesto por 

los numerales 1122 fracción IV y 1127 del código en cita1. 

Consiguientemente, si la parte demandada no impugnó en primera 

instancia la personalidad del apoderado de su contraparte, la Sala no 

puede pronunciarse al respecto en base a los agravios expuestos en esta 

segunda instancia, al haberse introducido extemporáneamente, toda vez 

que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que 

respecto del presupuesto procesal de la personalidad, al considerar su 

violación como un acto de ejecución de imposible reparación, debe ser 

impugnada durante el procedimiento en primera instancia, tal cual lo 

ilustra la tesis de jurisprudencia siguiente:  

 “PERSONALIDAD. ES IMPROCEDENTE SU ANÁLISIS 

EN LA ALZADA, CUANDO ES MATERIA DE AGRAVIO Y NO 

SE IMPUGNÓ EN PRIMERA INSTANCIA, SIN PERJUICIO DE 

QUE EL TRIBUNAL DE ALZADA PUEDA ESTUDIARLA DE 

OFICIO. La personalidad de las partes es un presupuesto procesal 

cuya violación resulta en un acto de ejecución de imposible reparación. 

En consecuencia, debe ser planteada por las partes en primera 

instancia. Por lo tanto, si no se impugnó la personalidad de una de las 

partes en la primera instancia, y se pretende introducir como agravio 

en la apelación que se hace valer contra la sentencia de primer grado, 

es improcedente el estudio de dicho agravio por el Tribunal de Alzada. 

Asimismo, el Tribunal de Apelación debe omitir el examen de la 

 
1 Artículo 1122. Son excepciones procesales las siguientes:… 

 IV.- La falta de personalidad del actor o del demandado, o la falta de capacidad en el actor”  

 “Artículo 1127.  Todas las excepciones procesales que tenga el demandado debe hacerlas valer al contestar la 

demanda, y en ningún caso suspenderán el procedimiento…”.  
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personalidad, en el caso de que hubiera sido impugnada y se encuentre 

consentida la resolución recaída a la impugnación, porque entonces 

habrá operado la preclusión del derecho para atacarla. Todo ello sin 

perjuicio de que la Sala o el Tribunal de Alzada puedan, de oficio, 

analizar la personalidad de las partes en ejercicio de sus atribuciones, 

por tratarse de un presupuesto procesal.”.  (Número de Registro: 

162515. Materia: Común. Jurisprudencia. Novena época. Instancia: 

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

Tesis: 1a./J. 18/2011. Tomo: XXXIII. Marzo de 2011. Página: 341.) 

Finalmente cabe acotar, que como la A-quo determinó que los 

intereses ordinarios y moratorios pactados en el contrato basal, no son 

desproporcionados ni usureros, y esa determinación jurisdiccional no 

fue combatida por quien apela, tal omisión veda la posibilidad legal de 

que la Sala pueda analizar de oficio la existencia o no de la figura de la 

usura, toda vez que esa facultad solo es legalmente permisible cuando 

el juez no se ocupa de ello, hacerlo implicaría transgredir el principio 

de litis cerrada o de estricto derecho que en materia de apelación 

campea en esta clase de juicios. Apoya lo anterior la tesis del tenor 

literal siguiente: 

“INTERESES MORATORIOS EN MATERIA 

MERCANTIL. SI EL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA 

DETERMINA QUE NO SON USURARIOS Y EN EL RECURSO 

DE APELACIÓN NO SE EXPRESA AGRAVIO AL RESPECTO, 

EL TRIBUNAL DE ALZADA NO TIENE OBLIGACIÓN DE 

ANALIZAR DE OFICIO LA USURA. La Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 

47/2014 (10a.), sostuvo que cuando el juzgador advierta que la tasa de 

interés pactada en un pagaré con base en el artículo 174, párrafo 

segundo, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, es 

notoriamente usuraria puede, de oficio, reducirla prudencialmente. En 

este criterio se atendió al supuesto en que el Juez de primer grado no 
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realiza el análisis de la tasa de interés para determinar si es o no 

usuraria; por tanto, es aplicable únicamente cuando el juzgador omite 

pronunciarse sobre el tema, mas no cuando se ocupa de realizar dicho 

análisis por haberse planteado como excepción por la demandada y 

estima que la tasa de interés no es desproporcional o usuraria pues, en 

tal caso, no existe omisión en su estudio. De manera que en el supuesto 

en que se determina que la tasa no es usuraria, para que el tribunal de 

alzada pueda ocuparse de analizar nuevamente el tema de la usura, 

debe mediar agravio en el recurso de apelación, pues sólo puede 

hacerlo de oficio cuando exista una omisión de estudio por el Juez. Ello 

es así, acorde con la diversa jurisprudencia 1a./J. 53/2016 (10a.), 

derivada de la contradicción de tesis 386/2014, de título y subtítulo: 

"USURA. CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO 

ADVIERTA DE MANERA INDICIARIA SU POSIBLE 

CONFIGURACIÓN SIN QUE ESE TÓPICO HAYA SIDO OBJETO DE 

ANÁLISIS DURANTE EL JUICIO, DEBE CONCEDER EL AMPARO 

PARA QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EXAMINE LO 

CONDUCENTE AL TENOR DE LOS PARÁMETROS 

ESTABLECIDOS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 

NACIÓN."; criterio que únicamente es aplicable cuando el tema de los 

intereses usurarios no haya sido objeto de análisis durante el juicio.” 

(Décima Época. No. de registro: 2016385. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación. Libro 52, Marzo de 2018, Tomo IV. 

Materia(s): Civil. Tesis: I.11o.C.91 C (10a.). Página: 3392). 

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 a los apelantes al pago de las costas de ambas instancias.  
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V.-Decisión del recurso. 

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

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 PRIMERO. SE CONFIRMA LA SENTENCIA APELADA. 

SEGUNDO. Es correcta la vía ejecutiva mercantil intentada. 

TERCERO. La parte actora probó su acción. La parte demandada 

(**********), no demostró sus excepciones; en consecuencia: 

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

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

siguiente a aquel en que se notifique la presente ejecutoria, la cantidad 

de $2’644,425.72 (DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA 

Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 

72/100 MONEDA NACIONAL) como suerte principal, más los 

intereses moratorios pactados vencidos y que se sigan venciendo hasta 

la total liquidación de dicha suerte principal. 

QUINTO. De no hacer el pago en el término ordenado, hágase 

trance y remate de los bienes propiedad de la parte demandada y con su 

producto pago a la actora.   

SEXTO.  Se condena a los demandados al pago de las costas de 

ambas instancias.  

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 

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. 
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 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 VALDEZ QUINTERO, habiendo sido ponente esta 

última, ante la secretaria de la misma, Licenciada BEATRIZ DEL 

CARMEN ACEDO FÉLIX, que autoriza y da fe. 

TOCA  142/2020 

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

ESVQ/APCM/gaa* 
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