
 

 

 

 Culiacán, Sinaloa, a ocho de noviembre de dos mil diecinueve. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha once de 

septiembre de dos mil diecinueve, por el Juez Segundo 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 638/2019, y: 

R E S U L T A N D O 

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

primer grado dictó sentencia definitiva cuyos puntos resolutivos a 

continuación se transcriben: “…PRIMERO: La actora probó su 

acción. Los demandados (**********), no justificaron sus 

excepciones y defensas. En consecuencia: SEGUNDO.- Se condena a 

(**********), a pagarle a la actora (**********), la cantidad de 

$899,629.85 (OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 

SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 85/100 MONEDA 

NACIONAL), por saldo insoluto, la cual se compone de la siguiente 

manera: $848,258.53 (OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL 

DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 53/100 MONEDA 

NACIONAL), por capital vencido; $44,285.62 (CUARENTA Y 

CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 62/100, 

MONEDA NACIONAL), por intereses ordinarios devengados desde 

el (**********); $7,085.70 (SIETE MIL OCHENTA Y CINCO 

PESOS 70/100 MONEDA NACIONAL), por el Impuesto al Valor 

Agregado de los intereses ordinarios devengados desde el 

(**********), así como los intereses ordinarios y su respectivo 

impuesto al valor agregado (IVA) que se sigan generando hasta la 

total liquidación del adeudo.-TERCERO.- Se condena a los reos al 
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pago de los gastos y costas del juicio.-CUARTO.- De no verificarse 

el cumplimiento voluntario dentro del término ordenado, hágase 

trance y remate de los bienes propiedad de los accionados que 

resulten suficientes, para que con su producto se pague a la actora.-

QUINTO.- Notifíquese personalmente…”.   

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

(**********) por su propio derecho y en representación de 

(**********), 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, los alzadistas arguyen 

en síntesis lo siguiente:   

♦.- Que la recurrida viola el principio de congruencia, así como 

los artículos 1° y 14 Constitucional, toda vez que el A-quo no analizó 

adecuadamente el contrato base de la acción y la certificación 
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contable, en virtud que en el mismo no se estableció domicilio ni 

fecha para el pago, por ende, no se constituyeron en mora; de ahí que, 

contrario a lo señalado por el juzgador natural, sí cobra aplicación el 

artículo 1962 del Código Civil , puesto que para constituirse en mora, 

era necesario que previo a la demanda se le requiriera de pago, pues 

aun y cuando se demandó en la vía ejecutiva, lo cierto es que se hizo 

valer mediante un contrato con su  certificación contable,  sin 

embargo el aludido contrato carece de fecha y lugar de pago para el 

cumplimiento de las obligaciones. 

♦.- Que  se equivocó el A-quo al señalar que el número de 

contrato y tarjeta son medios de control administrativo del banco, 

puesto que el banco no exhibió prueba relativa, aunado a que en el 

contrato no se advierte el número que lo identifique y se relacione con 

el estado de cuenta, por lo que no se puede admitir como válida la fe 

del contador; de ahí que, no existe vinculación entre los documentos 

para que se dé la procedencia de la vía; agregando que: “…se viola en 

mi perjuicio la amplia defensa, porque puede suceder que el número 

de contrato pertenezca a otro hecho jurídico y no al que hoy sirve de 

base para la acción…” 

III.-Estudio del asunto. 

Son irrespaldables jurídicamente los sintetizados 

cuestionamientos y, por ende, infructuosos para el éxito de la alzada, 

lo que es así en atención a las consideraciones del siguiente orden 

legal: 

Para empezar, en lo que atañe al reproche sintetizado en primer 

orden es inatendible por un lado y deficiente por otro; lo primero, 

porque el apelante aduce que en el contrato no se estipuló fecha para 

pago,  lo cual es un argumento novedoso, pues de la lectura al escrito 
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de demanda se aprecia que el actor en ningún momento hizo alusión 

a que en el consenso de voluntades no se pactó fecha para el 

cumplimiento de su obligación de pago, como lo pretende ahora; 

circunstancia que veda la posibilidad legal de analizar tal argumento 

en esta instancia, por ser de explorado derecho que el tribunal de 

alzada no puede resolver cuestiones que no llegaron a ser planteadas 

en la litis primigenia, puesto que el jurisdicente natural no estuvo en 

aptitud de tomarlas en cuenta al emitir su fallo, y de permitirse 

chocaría frontalmente con el principio de congruencia; de modo que, 

no puede ahora en segunda instancia adicionar tal argumento y por 

ende, el motivo de disenso opuesto en ese sentido, emerge a todas 

luces inoperante, por novedoso; se citan por ilustrativas y de 

aplicación en la especie, las tesis de jurisprudencia cuyos datos de 

localización, rubros y contenidos son los siguientes:  

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). “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 
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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…” 

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). 

“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…”. 

Lo segundo, o sea, lo deficiente de los reproches, emerge del 

hecho de que el apelante no combate frontalmente lo razonado por el 

juez para desestimar su alegato de que debía de requerirse 

previamente de pago ante la falta de señalamiento de domicilio para 

el cumplimiento de las obligaciones; argumentación jurisdiccional 

que en lo conducente dice: “…A mayor abundamiento, es de acotarse 

que contrario a lo alegado por los demandados, el contrato sí se 

encuentra identificado por las partes, según se advierte de la solicitud 

del crédito (foja 9) con el código de (**********), en tanto que el 

lugar de pago quedó estipulado en la cláusula (**********), del 

consenso de voluntades…”; disquisiciones que como ya se dijo, los 
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alzadistas omitieron rebatir a través de sus alegatos, por lo que, por 

incontrovertidas, independientemente de su juridicidad o no, deben 

permanecer intocadas rigiendo el sentido del fallo que se revisa, 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 de 

datos de localización, epígrafes y contenidos siguientes: 

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 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: 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. “AGRAVIOS EN LA APELACION. 

PUEDEN FORMULARSE EN FORMA SENCILLA, PERO 
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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 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”.  

Por otra parte, cabe decirle al inconforme que la genérica 

manifestación de que la impugnada viola sus derechos humanos,  veda 

a la Sala la posibilidad legal de analizar ese aspecto, dado que bien es 

sabido que no basta con que se alegue de manera genérica violación 

de derechos fundamentales para que se analicen expresamente en la 

sentencia todos los derechos humanos que pudieran resultar 

relacionados con el caso concreto, pues el control de 
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convencionalidad ex officio no puede estimarse que llega al extremo 

de que los juzgadores deban comparar y analizar en abstracto todos 

los derechos humanos que forman parte del orden jurídico mexicano, 

puesto que ello haría ineficaz e irrealizable el desarrollo de la función 

jurisdiccional en detrimento del derecho humano de acceso a la 

justicia por parte de los gobernados, con la consecuente afectación 

que ello trae consigo. Al efecto cobra aplicación, por analogía, la 

ejecutoria que se localiza, titula y reza como sigue: 

 Décima Época, Registro: 2000084, Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito, Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, Libro IV, Enero de 2012, Tomo 5, 

Materia(s): Constitucional, Tesis: VI.1o.A.5 K (10a.), Página: 4334. 

“DERECHOS HUMANOS. EL CONTROL DE 

CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO QUE ESTÁN 

OBLIGADOS A REALIZAR LOS JUZGADORES, NO LLEGA 

AL EXTREMO DE ANALIZAR EXPRESAMENTE Y EN 

ABSTRACTO EN CADA RESOLUCIÓN, TODOS LOS 

DERECHOS HUMANOS QUE FORMAN PARTE DEL 

ORDEN JURÍDICO MEXICANO. A partir de las reformas a la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 

derechos humanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación 

el diez de junio de dos mil once, en vigor desde el once del mismo mes 

y año, y de conformidad con lo sostenido por el Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación al resolver el expediente varios 

912/2010 (caso Radilla Pacheco), los Jueces de todo el sistema 

jurídico mexicano, en sus respectivas competencias, deben acatar el 

principio pro persona, consistente en adoptar la interpretación más 

favorable al derecho humano de que se trate, y además, al margen de 

los medios de control concentrado de la constitucionalidad 
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adoptados en la Constitución General de la República, todos los 

juzgadores deben ejercer un control de convencionalidad ex officio 

del orden jurídico, conforme al cual pueden inaplicar una norma 

cuando ésta sea contraria a los derechos humanos contenidos en la 

propia Ley Fundamental, en los tratados internacionales en los que 

el Estado Mexicano sea parte, así como en la jurisprudencia emitida 

por el Poder Judicial de la Federación y en los criterios de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, si el Juez no 

advierte oficiosamente que una norma violente los derechos humanos 

mencionados, a fin de sostener la inaplicación de aquélla en el caso 

concreto, dicho control de convencionalidad no puede estimarse que 

llega al extremo de que el Juez del conocimiento deba oficiosamente 

comparar y analizar en abstracto en cada resolución, todos los 

derechos humanos que forman parte del orden jurídico mexicano, 

puesto que ello haría ineficaz e irrealizable el desarrollo de la función 

jurisdiccional, en detrimento del derecho humano de acceso a la 

justicia por parte de los gobernados, con la consecuente afectación 

que ello significa. Por tanto, la sola mención de que una autoridad 

violentó derechos humanos en una demanda de garantías, es 

insuficiente para que, si el juzgador de amparo no advierte 

implícitamente ex officio la transgresión a una de dichas 

prerrogativas, analice expresamente en la sentencia todos los demás 

derechos humanos que pudieran resultar relacionados con el caso 

concreto, debiendo resolver la litis conforme al principio pro 

persona, a fin de determinar si el acto reclamado es o no contrario a 

derecho”.  

Finalmente, en lo que atañe al segundo de los sintetizados 

reproches es ineficaz, en virtud de que el de primer grado para 

desestimar el alegato relativo a la falta de identificación y vinculación 
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del contrato base de la acción y el estado de cuenta, no sólo señaló 

que el número de identificación del crédito y de tarjeta son datos 

administrativos del banco actor, sino que adicionalmente adujo que 

estos datos  no constituían un requisito que debía cumplir el 

certificado contable y que además el contrato de crédito se encontraba 

debidamente identificado en dicha certificación con los datos 

relativos a la fecha de celebración del mismo; estimación 

jurisdiccional que en lo conducente dice: “…Cabe aclarar que no es 

requisito que el contador señale en su estado de cuenta el número de 

identificación del crédito y de tarjeta, por lo que aun y cuando dicho 

dato no conste en el contrato base de la acción, ello no desmerita su 

valor, pues, para empezar, son datos administrativos (**********) 

actor los que se agregaron al estado de cuenta, aunado a que éste se 

encuentra debidamente identificado con los datos relativos a la fecha 

de celebración del mismo…”; 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  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, cuyos datos de  localización, rubros y textos enseguida 

se transcriben: 

 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 EN LA 

REVISIÓN. DEBEN ATACAR TODOS LOS ARGUMENTOS 
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DE LA SENTENCIA RECURRIDA. Cuando son varias las 

consideraciones que sustenta la sentencia impugnada y en los 

agravios sólo se combaten algunas 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.” 

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. 

“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.” 

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 la apelante al pago de las costas de ambas instancias.  

V.-Decisión del recurso. 
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Con base en lo expuesto y fundado, se emiten los siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 PRIMERO. SE CONFIRMA LA SENTENCIA APELADA. 

 SEGUNDO. La actora probó su acción. Los demandados 

(**********), no justificaron sus excepciones y defensas. En 

consecuencia: 

 TERCERO. Se condena a (**********), a pagarle a la actora 

(**********), la cantidad de $899,629.85 (OCHOCIENTOS 

NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE 

PESOS 85/100 MONEDA NACIONAL), por saldo insoluto, la cual 

se compone de la siguiente manera: $848,258.53 (OCHOCIENTOS 

CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y 

OCHO PESOS 53/100 MONEDA NACIONAL), por capital vencido; 

$44,285.62 (CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS 

OCHENTA Y CINCO PESOS 62/100 MONEDA NACIONAL), por 

intereses ordinarios devengados desde el (**********); $7,085.70 

(SIETE MIL OCHENTA Y CINCO PESOS 70/100 MONEDA 

NACIONAL), por el Impuesto al Valor Agregado de los intereses 

ordinarios devengados desde el (**********), así como los intereses 

ordinarios y su respectivo impuesto al valor agregado (IVA) que se 

sigan generando hasta la total liquidación del adeudo. 

 CUARTO. Se condena a los reos al pago de las costas de ambas 

instancias. 

 QUINTO. De no verificarse el cumplimiento voluntario dentro 

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

de los accionados que resulten suficientes, para que con su producto 

se pague a la actora. 

 SEXTO. Notifíquese personalmente la presente sentencia en 

términos del artículo 310 párrafo primero del Código Federal de 
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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. 

 SÉPTIMO. Despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos 

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

oportunidad archívese el toca. 

 LA SEGUNDA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO, así lo resolvió y firmó por unanimidad 

de votos de sus integrantes, 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  638/2019 

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

ESVQ/APCM /gaa* 

 

 

“Este documento constituye una versión pública de su original. En consecuencia, se 

suprimió toda aquella información considerada legalmente como confidencial, en virtud de 

encuadrar en los supuestos normativos previstos en el artículo 3 y 4 de la Ley de Protección 

de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.”  


