
 

 Culiacán, Sinaloa, a dieciséis de enero de dos mil veinte.  

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha once de 

octubre de dos mil diecinueve, por la Jueza Cuarta 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 708/2019, 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. Ha procedido la vía 

ejecutiva mercantil intentada.- SEGUNDO. La parte actora probó 

su acción. Los demandados no demostraron sus excepciones. En 

consecuencia:.- TERCERO. Se condena a los accionados 

(**********) a pagar a (**********), dentro del término de tres 

días contados a partir de que se les notifique esta sentencia la 

cantidad de $850,000.00 (ochocientos cincuenta mil pesos 00/100 

moneda nacional), que en concepto de capital se les reclama; más 

los intereses ordinarios y moratorios vencidos y por vencerse hasta 

la total solución del juicio.-  CUARTO. De no hacerse el pago 

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

que resulten suficientes y con su producto páguese al demandante.- 

QUINTO.- De igual manera la parte reo deberá cubrir los gastos y 

costas del juicio.- SEXTO. 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 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 
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Colegiada, donde hecha la revisión correspondiente, se formó el toca 

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

el negocio 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 683 párrafo 

primero y 696 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, el 

presente fallo debe ocuparse de resolver sobre los agravios 

expresados a fin de decidir si se confirma, revoca o modifica 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, toda 

vez que en su escrito de contestación de demanda opuso la 

excepción de “FALSEDAD IDEOLÓGICA O SUBJETIVA EN EL 

TÍTULO DE CRÉDITO BASE DE LA ACCIÓN”, misma que fue 

estimada inatendible por la juez de origen, bajo el argumento de que 

las pruebas ofrecidas por la parte demandada no le beneficiaban para 

acreditar tal excepción, lo cual deviene incorrecto puesto que el 

perito nombrado por los reos, buscó evidenciar que el pagaré 

establece un compromiso de pago en abonos y que el importe del 

mismo no le fue entregado a la codemandada (**********), ya que 

fue emitido a raíz de la celebración de un contrato de crédito, por lo 

tanto no adeuda la suma reclamada, y para acreditar tales cuestiones 

dicho profesionista realizó una serie de peticiones encaminadas a 

que la parte actora exhibiera la documentación requerida, 
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destacándose que la autoridad judicial  mediante los autos de fecha 

once y veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, apercibió a la 

accionante de que en caso de negarse se tendrían por cierto las 

afirmaciones que se pretendían probar con dicha probanza, siendo 

así que el aludido perito se constituyó  a las oficinas de la actora sin 

embargo ésta omitió la presentación de la totalidad de la 

documentación requerida, lo que ni mínimamente fue tomado en 

cuenta por la primigenia, pues ante la falta de exhibición de dichos 

documentos debió hacer efectivo el apercibimiento impuesto; 

además que no realizó una valoración en su integridad a ambos 

dictámenes periciales, ya que de lo contrario le hubiere otorgado 

credibilidad plena al rendido por el nombrado de su parte, así como 

desestimado el de la accionante puesto que éste no analizó la 

totalidad de los documentos; agregando que la jueza del primer nivel 

tampoco tomó en cuenta las objeciones que se realizaron respecto al 

peritaje rendido por el contador público (**********), perito 

designado por la parte actora. 

   .- Que la juez del primer nivel citó infinidad de tesis 

aisladas y jurisprudenciales, para concluir finalmente que los 

intereses pactados en el documento base de la acción en modo 

alguno son desproporcionados, cuestión que incluso debe realizarlo 

de oficio, sin embargo el análisis efectuado por la A-quo es 

insuficiente para determinar  si es usuraria o no la condena a pagar 

los intereses moratorios, puesto que únicamente analizó el tipo de 

relación existente, la calidad de las partes y los beneficios que 

recibía la demandada con la relación comercial, sin embargo sus 

argumentos no van orientados a desvirtuar la aseveración de lo 

excesivo del reclamo, es decir, si la tasa con la que la parte actora 

calculó los intereses moratorios es usuraria o no, puesto que: 

“tampoco se dice si la tasa que ocupa la parte actora para el 
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cálculo de dichos intereses es la que realmente se pactó para el caso 

de mora; ya que no se define cual es, ni se hace referencia al 

documento que la contiene; tampoco se compara con referente de 

mercado para operaciones similares que objetivamente permita, en 

conjunto con las otras variables, determinar lo usurario o no de la 

pretensión de la parte actora…”. 

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: 

El sintetizado en primer término es por un lado inatendible y 

por otro ineficaz; lo primero, porque lo alegado en relación a que la 

jueza del primer nivel debió de hacer efectivo los apercibimientos 

decretados a la parte actora en los autos de fecha once y veintisiete 

de septiembre de dos mil ocho, se encuentra referida a violaciones 

procesales, que como tales, en todo caso debieron ponerse 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, cabiendo invocar como 

sustento de lo de así considerado, las tesis de jurisprudencia 

siguientes: 

  “APELACION, RECURSO DE. ES IMPROCEDENTE 

EL ESTUDIO  DE  LAS  VIOLACIONES  PROCESALES 

PLANTEADAS, CUANDO SE COMBATE LA SENTENCIA 

DE PRIMER GRADO (ARTICULO 423 DEL CODIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE 

MEXICO).- El referido precepto establece la obligación de las 

Salas Civiles del Tribunal Superior de Justicia de ese estado, de que 
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al conocer del recurso de apelación, confirmen, revoquen o 

modifiquen la sentencia o el auto dictado en primera instancia, en 

los puntos relativos a los agravios expresados, sin distinguir tal 

precepto, si dichos agravios deben referirse a cuestiones de índole 

procesal o sustantiva. Ahora bien, si se toma en consideración que 

el objeto del mencionado recurso es confirmar, revocar o modificar 

la sentencia de primer grado, debe entenderse que su examen se 

limita a analizar los errores u omisiones en que se haya incurrido 

en dicha resolución, lo cual excluye los cometidos fuera de la 

misma, como serían las violaciones procesales acaecidas durante el 

desarrollo del juicio; además, al no existir reenvío en el citado 

recurso, de resultar fundada alguna violación procesal no podría 

revocarse para el efecto de ordenar al juez de primera instancia la 

reposición del procedimiento, sin que tampoco pueda estimarse que 

el tribunal de alzada deba sustituirse al a quo a fin de subsanar 

dicha violación, toda vez que su función es revisora. Por tanto, debe 

concluirse que en el recurso de apelación resulta improcedente 

analizar las violaciones procesales planteadas en los agravios". 

(No. Registro: 190,220, Jurisprudencia, Materia(s): Civil, Novena 

Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, XIII, marzo de 2001, Tesis: 1a./J. 8/2001, 

Página: 5.) 

 “VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO EN MATERIA 

CIVIL. SI NO SE HACE VALER RECURSO ORDINARIO 

OPORTUNAMENTE, PRECLUYE EL DERECHO DE PODER 

IMPUGNARLAS. - Si no se hace valer recurso ordinario alguno 

sobre las violaciones en el procedimiento, impugnándolas 

oportunamente, precluye el derecho de poder impugnarlas". (No. 

Registro: 204,897, Jurisprudencia, Materia(s): Civil, Novena Época, 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario 
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Judicial de la Federación y su Gaceta, I, junio de 1995, Tesis: XX. J/4, 

Página: 382.). 

Lo segundo, en virtud de que la de primer grado para  

desestimar  la excepción de “FALSEDAD IDEOLÓGICA O 

SUBJETIVA EN EL TÍTULO DE CRÉDITO BASE DE LA 

ACCIÓN”, no sólo tomó en consideración los dictámenes periciales 

emitidos en la causa, sino que adicionalmente adujo que la parte 

demandada sí dispuso de la totalidad del crédito otorgado por la 

accionante, aun cuando el dinero se hubiese depositado a la cuenta 

de su coacreditado,  pues  es imposible que se entregaran a ambos 

deudores igual cantidad, por lo que de conformidad a  lo dispuesto 

por los artículos 154 y 174 de La Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito; y, 1987 del Código Civil Federal de 

aplicación supletoria al Código de Comercio, existe entre ambos 

acreditados una solidaridad pasiva; asimismo señaló que el pagaré es 

autónomo, independientemente del negocio causal porque para el 

ejercicio de la acción cambiaria no se precisa de mayores elementos 

que el propio título de crédito, en el entendido de que a quien 

correspondería en todo caso patentizar que el importe así 

documentado ha sido cubierto, lo es al ejecutado, siendo dable 

añadir que desde luego no basta con que en la especie el reo hubiere 

argumentado que no recibió cantidad de dinero alguno, pues para 

destruir la eficacia convictiva del título que apareja ejecución, era 

menester que comprobase fehacientemente que el derecho 

reclamado se cumplió o ya se resolvió de algún otro modo, lo cual ni 

por lejos colmó, además que la misma parte demandada aceptó en la 

excepción de espera de pago, que la actora derivado de diversas 

pláticas, aceptó otorgarle un plazo para pagar el adeudo derivado del 

pagaré reclamado en pago, por lo que lleva a pensar que si tuvieron 

pláticas los accionados con la accionante, para ver la forma y 
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tiempos de pago, como lo aducen los reos, no le vale ahora decir que 

no dispuso de la totalidad del dinero consignado en el título basal; 

estimación jurisdiccional que en lo conducente dice —resaltado 

añadido—: “…De igual manera se desestiman  las excepciones que 

hiciera valer la parte demandada, las que anuncia como falsedad 

ideológica o subjetiva en el título de crédito base de la acción, y que 

la actora no puede exigir el cumplimiento de una obligación, sino 

justifica la satisfacción de su propio compromiso; las cuales hizo 

consistir en que la parte actora exige el pago de una cantidad 

determinada de dinero con la exhibición de un pagaré  que 

establece un compromiso de pago en abonos, sin embargo, asevera 

que no dispusieron de la totalidad de ese importe, asimismo que la 

demandada (**********), no obtuvo en mercancía y/o numerario 

alguno la cantidad reclamada, ya que nunca le fue entregada. Al 

respecto, se tiene que la parte demandada ofreció y desahogó la 

prueba pericial contable, misma que ya fue valorada en líneas 

precedentes, tomándose en consideración para resolver la litis el 

dictamen del experto (**********), quien determinó que la parte 

demandante sí cumplió con el compromiso existente en las 

obligaciones contraídas con la firma del documento basal, ya que le 

otorgó el préstamo a la parte deudora mediante  cheque 

(**********) de fecha (**********), el cual se encuentra cobrado 

(cargo) en el estado de cuenta de (**********), en el concepto 

cheque (**********), por la cantidad de $850,000.00 (ochocientos 

cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional); de ahí que la parte 

demandada sí dispuso de la totalidad del crédito otorgado por la 

accionante; aun cuando el dinero se hubiese depositado a la 

cuenta de uno de los acreditados pues resulta imposible que se 

entregaran a ambos deudores igual cantidad;  por lo que de 

conformidad a  lo dispuesto por los artículos 154 y 174 de La Ley 
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de Títulos y Operaciones de Crédito; y, 1987 del Código Civil 

Federal de aplicación supletoria al Código de Comercio, existe 

entre ambos acreditados una solidaridad pasiva.  Cabe 

puntualizar; que  el negocio causal no priva al documento 

cambiario de autonomía y, por ende, de la acción ejecutiva que 

lleva implícita, por ser de valor probatorio preconstituido, siendo 

menester -en todo caso- que se compruebe fehacientemente que el 

derecho reclamado se cumplió o ya se resolvió de algún otro modo, 

extremo que en la especie no se evidenció por la reo, siendo de 

pertinencia anotar que los órganos de control constitucional han 

definido que para privar al instrumento cambiario de sus cualidades 

de ejecutividad, es menester que el obligado que oponga la 

excepción personal correlativa, patentice que no debe la cantidad 

que se le reclama, citándose al efecto la tesis jurisprudencial que se 

localiza y reza como sigue: Registro número: 208,966. Tesis: I.5o.C. 

J/43, Visible a Página 18 de la Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación, 86-1, Febrero de 1995, Octava Época, Jurisprudencia, 

Materia Civil. “TÍTULO DE CRÉDITO, NO DESNATURALIZA SU 

CARÁCTER DE, LA EXCEPCIÓN PERSONAL RELATIVA A QUE 

FUE SUSCRITO EL DOCUMENTO EN GARANTÍA DE UN 

ADEUDO, SI EL DEUDOR NO PROBÓ QUE CUMPLIÓ CON SU 

OBLIGACIÓN.  […] Lo anterior es así, porque suponiendo que 

derivado del pagaré, la actora no haya entregado a la demandada 

la cantidad de dinero determinada en el título de crédito, se tiene 

que, primeramente, es elemental que la suscripción de cualquier 

instrumento de cambio debe obedecer a un antecedente, es decir, 

nacer de una relación jurídica (derecho-obligación) habida entre 

dos sujetos, y después, porque para el ejercicio de la acción 

cambiaria no se precisa de mayores elementos que el propio título 

de crédito, en el entendido de que a quien correspondería en todo 
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caso patentizar que el importe así documentado ha sido cubierto, 

lo es al ejecutado, siendo dable añadir que desde luego no basta 

con que en la especie el reo hubiere argumentado que no recibió 

cantidad de dinero alguno, pues para destruir la eficacia 

convictiva del título que apareja ejecución, era menester que 

comprobase fehacientemente que el derecho reclamado se cumplió 

o ya se resolvió de algún otro modo, lo cual ni por lejos colmó, pues 

de la prueba pericial contable, solamente se desprende que no existe 

en los archivos contables el adeudo reclamado en la presente causa; 

sin embargo, se reitera tal negación no es suficiente para restar el 

valor probatorio del título de crédito; mientras  que la prueba 

confesional no le reditúa beneficio alguno, pues el demandado negó 

las posiciones que se le articularon, sin que exista presunción legal 

alguna que le favorezca.  Se cita por aplicable la tesis del tenor 

literal siguiente: Época: Décima Época, Registro: 2001330, 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: 

Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2, Materia(s): Civil, Tesis: 

I.3o.C.30 C (10a.), Página: 1777. “FALSEDAD IDEOLÓGICA 

DEL TÍTULO DE CRÉDITO POR FALTA DE ENTREGA DEL 

DINERO. EL DEUDOR DEBE DEMOSTRAR LA EXISTENCIA DE 

LA RELACIÓN JURÍDICA, PARA TENER POR DEMOSTRADA 

ESA EXCEPCIÓN. […]lo anteriormente expuesto, aunado a que la 

misma parte demandada acepta en el texto de la excepción de 

espera de pago, visible a foja 76 de autos, que la actora derivado 

de diversas pláticas, aceptó otorgarle un plazo para pagar el 

adeudo derivado del pagaré reclamado en pago; argumento que 

lleva a pensar que si tuvieron pláticas los accionados con la 

accionante, para ver la forma y tiempos de pago, como lo aduce la 

parte demandada, no le vale ahora decir que no dispuso de la 
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totalidad del dinero consignado en el título basal…”; 

disquisiciones que los recurrentes soslayaron 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 

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 
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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.). 

En lo que atañen al segundo de los agravios es a la par de falaz 

deficiente; lo primero, porque del análisis realizado al escrito de 

demanda se advierte que la parte actora viene solicitando el pago de 

los intereses ordinarios y moratorios conforme a las tasas pactadas 

en el pagaré base de la acción —(**********) anual 

respectivamente—, las cuales fueron las consideradas por la 

primigenia para realizar el examen de usura, incluso señaló que la 

tasa de los intereses moratorios deriva de multiplicar el factor 

(**********) por la tasa ordinaria —tal y como se advierte de la 

recurrida a foja 32—, de igual forma, la A-quo sí tomó un indicador 

financiero respecto a operaciones similares para realizar la 

comparación con las tasas pactadas y reclamadas en la causa, 

consistente en el CAT más alto que aplicaban las instituciones 

bancarias en el otorgamiento de créditos de mutuo en la época más 

próxima de la celebración del documento fundatorio de la acción —

(**********)— la cual ascendía a (**********) estimación 

jurisdiccional que al caso interesa señala: “a) Entre las partes no 

existe otras relación diversa al pagaré base de la acción. b) Del 

pagaré basal se advierte que se pactaron tanto intereses ordinarios 

como moratorios, los primeros a una tasa  anual de (**********); 

y los segundos (**********) anual,  resultado de multiplicar por 

1.5 la ordinaria, c) Pues bien, llegado a este punto, tomando en 

cuenta la metodología, así como los criterios anteriores y los datos 

del caso concreto, se concluye que no existen indicios de usura con 



 

 

12 

respecto a las tasas de intereses pactada el pagaré, de acuerdo a los 

razonamientos que a continuación se precisan: De acuerdo al orden 

establecido en el pluricitado amparo directo en revisión 

(**********), se procede a agotar la primera etapa para llevar a 

cabo el estudio de la usura, la cual consiste en comparar la tasa de 

interés pactada en el pagaré basal, con el CAT más alto respecto a 

operaciones similares y que corresponda a la fecha más próxima de 

su celebración, por lo que, atendiendo a dicho criterio, se estima 

pertinente utilizar el indicador financiero del CAT más alto que 

aplicaban las instituciones bancarias en el otorgamiento de créditos 

de mutuo que puede ser consultado en la página web de Banco de 

México (www.banxico.org.mx). Se asume lo anterior, porque el 

referente financiero en comento se utiliza por las instituciones 

bancarias que, forman parte del Sistema Bancario Mexicano en 

términos de lo previsto en el artículo 3° de la Ley de Instituciones de 

Crédito1, por ende,  dichas instituciones se encuentran sujetas a la 

inspección y vigilancia de la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores y el Banco de México; es claro que el citado referente 

resulta idóneo para emplearlo prima facie en el análisis de la 

posible usura.  En seguimiento de lo anterior se tiene que el valor 

más alto del CAT que en la época más próxima a la celebración del 

crédito basal aplicaban las instituciones bancarias en el 

otorgamiento de créditos de mutuo —(**********)—, ascendía a 

(**********), lo que puede ser consultado en la página web de 

Banco de México (www.banxico.org.mx), al ingresar en el botón de 

búsqueda la opción titulada “tasas de interés y precios de 

referencia en el mercado de valores”, dar clic en el rubro de 

 
1  Artículo 3o.- El Sistema Bancario Mexicano estará integrado por el Banco de 

México, las instituciones de banca múltiple, las instituciones de banca de desarrollo y los 

fideicomisos públicos constituidos por el Gobierno Federal para el fomento económico que 

realicen actividades financieras, así como los organismos auto regulatorios bancarios. 

http://www.banxico.org.mx)/
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“exportar series”, lo que arrojara una tabla histórica, que en el 

caso concreto se reproduce: 

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

Entonces, tomando en consideración que el valor más alto del CAT 

es igual al (**********) anual, ello implica que éste se encuentra 

muy  por encima de las tasa moratoria fijada (**********) anual,  

por lo tanto, se puede afirmar que la tasa de interés  ordinaria no 

es usuraria. Ahora, por lo que toca a la tasa moratoria precisa 

establecer que,   en el memorado amparo directo en revisión 

(**********), se precisó que a pesar de que no existe un indicador 

financiero que refleje las principales tasas de intereses moratorios, 

es válido como referente el establecimiento del equivalente a 

(**********) veces el interés ordinario, por concepto de interés 

moratorio, inconcuso es, que partiendo de este parámetro, la tasa 

por mora pactada en el contrato basal no es desproporcionada, 

pues precisamente ese fue el parámetro que se estableció para fijar 

los intereses moratorios. Cabe mencionar que la liquidación de los 

intereses ordinarios y moratorios se deja para la etapa de ejecución 

de sentencia, puesto que en la cuantificación que hace contempla el 

número de días que tiene el mes, cuando no fueron pactados de esa 

manera…”; lo segundo porque dichas consideraciones no fueron 

rebatidas por los discordes, por lo que 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 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 
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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, 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: 210,334, Jurisprudencia, 

Materia(s): 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 

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 



 

 

15 

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: 203,508, Jurisprudencia, 

Materia(s): 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.). 

 

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 141 del Código Local de Procedimientos 

Civiles, deberá condenarse a los apelantes al pago de las costas de 

ambas instancias.  

V.-Decisión del recurso. 

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

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 PRIMERO. SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA. 

SEGUNDO. Ha procedido la vía ejecutiva mercantil intentada. 

TERCERO. La parte actora probó su acción. Los demandados 

no demostraron sus excepciones. En consecuencia: 

CUARTO. Se condena a los accionados (**********) a pagar 

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



 

 

16 

que se les notifique esta ejecutoria, la cantidad de $850,000.00 

(ochocientos cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional), que 

en concepto de capital se les reclama; más los intereses ordinarios y 

moratorios vencidos y por vencerse hasta la total solución del juicio. 

QUINTO. De no hacerse el pago dentro del término ordenado, 

hágase trance y remate de los bienes que resulten suficientes y con 

su producto páguese al demandante. 

SEXTO.   De igual manera, se condena a los apelantes al pago 

de costas de ambas instancias.  

SÉPTIMO. Notifíquese personalmente la presente sentencia 

en términos del artículo 118-VI, del Código Local 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 los 

numerales 115 y 116 del propio ordenamiento legal. 

 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 VALDEZ QUINTERO, habiendo 

sido ponente este último, ante la secretaria de la misma, Licenciada 

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

TOCA 708/2019 

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

ESVQ/APCM/klma 
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“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.” 

 

 


