
 

--- Culiacán, Sinaloa, a 06 seis de octubre de 2020 dos mil veinte. --  

--- VISTO el Toca 315/2020, relativo al recurso de apelación 

admitido en ambos efectos, interpuesto por (**********), como 

apoderado legal de la parte demandada (**********), en contra 

de la sentencia dictada con fecha 2 dos de julio de 2020 dos mil 

veinte, por la Jueza Quinta de Primera Instancia del Ramo Civil 

de este Distrito Judicial, en el juicio ordinario mercantil, 

promovido por (**********), en contra de la parte apelante; visto 

a la vez todo lo actuado en el expediente número (**********), 

de donde surge la presente recurrencia, y; -------------------------------   

R E S U L T A N D O   

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

primer conocimiento dictó sentencia, cuyos puntos resolutivos a 

continuación se transcriben: -----------------------------------------------  

“PRIMERO.- Ha procedido la vía ordinaria mercantil 

intentada.- SEGUNDO.- La actora probó parcialmente su 

acción, en los términos indicados en la parte conducente 

de este fallo. La demandada probó parcialmente sus 

excepciones. En consecuencia: TERCERO.- Se condena a 

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

$(**********), por concepto de suerte principal, 

adicionada de los intereses moratorios al tipo legal, 

equivalente al 6% (seis por ciento) anual, reservándose 

para la etapa de ejecución de sentencia la cuantificación 

correspondiente.- CUARTO.- Se concede a la enjuiciada 

un plazo de 3 tres días para que realice el cumplimiento 

voluntario de lo ordenado en el resolutivo que precede, en 

la inteligencia de que de no hacerlo así se procederá 

conforme a las reglas establecidas para la ejecución de las 

sentencias.- QUINTO.- No ha lugar a fincar condena 
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alguna por concepto de gastos y costas del juicio.- 

SEXTO.- Notifíquese…”. 

 

--- 2o. Admitido en ambos efectos el recurso de apelación 

interpuesto por el apoderado legal de la parte demandada en 

contra de la sentencia que se menciona en el punto precedente, se 

enviaron los originales de los autos de primera instancia a este 

Supremo Tribunal de Justicia, substanciándose la alzada conforme 

a la Ley. Expresados que fueron los agravios, en su oportunidad 

quedó este negocio citado para sentencia, la que hoy se dicta en 

base a los siguientes: -------------------------------------------------------    

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

--- I. El presente fallo debe ocuparse del agravio o agravios 

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

resolución apelada, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 1336 

y 1342 del Código de Comercio1. ----------------------------------------  

--- II. En su escrito relativo, quien apela expresó en contra de la 

resolución recurrida sus agravios, mismos que obran en las 

constancias procesales del presente toca. --------------------------------  

--- III. Mediante su escrito de agravios el apelante arguye, en 

síntesis, lo siguiente: -------------------------------------------------------   

 
1  Artículo 1336.- Se llama apelación el recurso que se interpone para que el 

tribunal superior confirme, reforme o revoque las resoluciones del inferior que puedan 

ser impugnadas por la apelación, en los términos que se precisan en los artículos 

siguientes. 

Artículo 1342.- Las apelaciones se admitirán o denegarán de plano, y se 

sustanciarán con un solo escrito de cada parte, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 

1344 de este Código. 
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--- PRIMERO.- Que la recurrida transgrede el artículo 1324 del 

Código de Comercio, que establece que toda sentencia debe ser 

fundada en la ley o en los principios generales de derecho; además 

de violentar el diverso numeral 1077 del ordenamiento jurídico en 

consulta, que exige que las sentencias debe ser claras, precisas y 

congruentes con las demandas y contestaciones, y con las demás 

pretensiones deducidas oportunamente en juicio, absolviendo o 

condenando a la parte demandada. ---------------------------------------  

--- SEGUNDO.- Que la parte actora incumplió con el artículo 

1195 del Código de Comercio, en virtud de que no demostró que 

los pagos que realizó la demandada realmente se destinaron a 

solventar un adeudo diverso al que viene reclamando en la 

especie, dado que ninguna prueba ofreció para acreditar ese 

extremo, antes bien, en su contra obran las documentales que 

amparan los pagos cubiertos en las fechas mencionadas en la 

contestación de demanda. -------------------------------------------------  

--- Agrega, que la indemostración del destino de los pagos del 

crédito, es suficiente para tener por acreditado que las cantidades 

amparadas por dichos pagos son respecto del adeudo exigido en el 

sub lite, porque a la actora correspondía la carga de demostrar las 

objeciones a las documentales que la accionada ofreció. -------------  

--- Que con el fin de justificar sus excepciones, la demandada 

aportó diversas documentales privadas consistentes en varias 
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(**********), de donde se desprende que entre el día 

(**********)  la moral accionada depositó la cantidad de 

$(**********) a la cuenta (**********) que la demandada tiene 

aperturada en (**********), recibiéndose cada uno de dichos 

pagos en la cuenta número (**********), cuyo titular es la 

empresa actora; documentales que dice, no fueron analizadas por 

la juzgadora del primer conocimiento, y que adminiculadas con la 

documental en vía de informe a cargo (**********) —que en 

ningún momento fue impugnada u objetada— adquieren pleno 

valor probatorio. ------------------------------------------------------------  

--- TERCERO.- Reitera, que la parte actora no demostró que los 

pagos que efectuó la demandada realmente se destinaron a 

solventar algún otro adeudo diverso al reclamado en el caso 

concreto, pues ninguna prueba ofreció para acreditar lo 

conducente, antes bien, repite que en su contra se tienen las 

documentales que amparan los pagos cubiertos en las fechas a que 

se hizo alusión con anterioridad. Aunado a que, la moral 

accionada sí acreditó la inexistencia de la obligación a su cargo 

con las documentales de mérito y la prueba documental en vía de 

informe. ----------------------------------------------------------------------  

--- IV.-  Son irrespaldables jurídicamente los sintetizados motivos 

de inconformidad, y por ende, infructuosos para el éxito de la 
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alzada, lo anterior es así, por los motivos que a continuación se 

esgrimen: ------------------------------------------------------------------- 

--- Para empezar, es infundado lo reprochado en el sentido de que 

la recurrida carece de fundamentación, porque si su exigencia ha 

sido entendida como el deber que tiene la autoridad de expresar en 

sus mandamientos los preceptos legales que regulen el hecho y las 

consecuencias jurídicas que pretenda imponer con el acto de 

autoridad, basta una simple lectura de la resolución apelada para 

persuadirse de que cumple cabalmente con tales exigencias, 

puesto que no sólo contiene los preceptos legales aplicables al 

caso concreto, sino que también señala las razones de su 

aplicación, conforme lo ilustra la jurisprudencia que es del tenor 

literal siguiente: --------------------------------------------------------------  

--- (Registro: 254957; Jurisprudencia; Materia(s): Común; 

Séptima Época; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo 72 Sexta 

Parte; Página: 158). ---------------------------------------------------------  

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. 

VIOLACIÓN FORMAL Y MATERIAL. Cuando el 

artículo 16 constitucional establece la obligación para las 

autoridades de fundar y motivar sus actos, dicha 

obligación se satisface, desde el punto de vista formal, 

cuando se expresan las normas legales aplicables, y los 

hechos que hacen que el caso encaje en las hipótesis 

normativas. Pero para ello basta que quede claro el 

razonamiento sustancial al respecto, sin que pueda 

exigirse formalmente mayor amplitud o abundancia que 

la expresión de lo estrictamente necesario para que 

sustancialmente se comprenda el argumento expresado. 
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Sólo la omisión total de motivación, o la que sea tan 

imprecisa que no dé elementos al afectado para defender 

sus derechos o impugnar el razonamiento aducido por las 

autoridades, podrá motivar la concesión del amparo por 

falta formal de motivación y fundamentación. Pero 

satisfechos estos requisitos en forma tal que el afectado 

conozca la esencia de los argumentos legales y de hecho 

en que se apoyó la autoridad, de manera que quede 

plenamente capacitado para rendir prueba en contrario 

de los hechos aducidos por la autoridad, y para alegar en 

contra de su argumentación jurídica, podrá concederse, o 

no, el amparo, por incorrecta fundamentación y 

motivación desde el punto de vista material o de 

contenido pero no por violación formal de la garantía de 

que se trata, ya que ésta comprende ambos aspectos.” 

 

--- En el mismo sentido, no hay manera de asumir que la recurrida 

viola el principio de congruencia previsto por el artículo 1077 del 

Código de Comercio, 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 jueza, 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 del 

fallo alzado 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 o 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; siendo dable aclarar, 

que éste no se ve infringido ni aun en la eventual situación de que 
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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: -----------------------------------------------------------  

--- (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; 

Página: 540).--------------------------------------------------------------- 

“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 de las pruebas 

rendidas”. 
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--- 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.-------------- 

“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”.  

 

--- Por otro lado, es deficiente lo reprochado a través de los 

agravios segundo y tercero debido a que quien apela, no combate 

las razones vertidas por la juzgadora del primer conocimiento para 

concluir que la excepción de pago opuesta por la parte demandada 

resulta parcialmente procedente, cuenta habida que con las 

documentales privadas que aportó al sub lite, consistentes en 

reportes de transferencias (**********), depositadas a una cuenta 

cuyo titular es la parte actora, adminiculadas con la documental en 

vía de informe ofrecida por la demandada a cargo (**********), 

únicamente se demuestra que las últimas (**********) 

transferencias electrónicas son aptas para acreditar pagos 

correspondientes al adeudo reclamado en la especie. Lo que la 

jueza consideró así, por un lado, porque los primeros 

(**********) se realizaron en fechas anteriores a la celebración 

del contrato de reconocimiento de adeudo y forma de pago de 

fecha (**********), -documento fundatorio de la acción-, 

aspecto que además se infiere de las manifestaciones esgrimidas 
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por la actora al evacuar la vista que le fue concedida con el escrito 

de contestación de demanda, aceptando que los (**********) 

últimos pagos sí corresponden al adeudo derivado del contrato 

base de la acción; en tanto que, por otra parte, la juzgadora estimó 

que la actora acreditó la existencia de otros adeudos diversos 

al que es materia de la litis, pues así lo aceptó la moral accionada 

al no controvertir en su contestación de demanda lo narrado en el 

hecho número 2 dos del ocurso de inicio, en relación a que la 

deudora adquirió diversos productos de la moral accionante 

hasta por cantidades superiores a la reclamada en la presente causa 

por concepto de capital. Aunado a que, al absolver la posición 

número 3 tres del pliego exhibido para el desahogo de la prueba 

confesional ofrecida por la actora a cargo de la demandada, la 

absolvente aceptó como cierto que derivado de la relación 

comercial entre las partes litigantes, la reo adquirió diversos 

productos de la actora por importes mayores al que se le reclama 

en la especie como suerte principal; estimaciones jurisdiccionales 

que, en lo conducente, dicen: “…para acreditar la referida 

excepción de pago (**********) el accionado allegó las 

instrumentales privadas que obran engrosadas a fojas 188, 190, 

192, 193, 194, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 208, 210, 212 y 213 

del expediente. Consistentes en Reportes de (**********), en las 

que se aprecian las transferencias electrónicas descritas por la 
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accionada en la tabla inserta en la transcripción anterior, 

realizadas desde la cuenta de la reo y depositadas en una cuenta 

de la accionante, lo cual se robustece con la documental en vía 

de informe a cargo (**********), en la que dicha institución 

bancaria informa que las referidas transferencias fueron 

depositadas en la cuenta de la actora por orden de la accionada 

(foja 1235). Sin embargo, es imperioso acotar que solamente las 

transferencias electrónicas que constan en las fojas 190, 192 y 

193, son aptas para acreditar pagos imputables al adeudo 

derivado del convenio base de la acción, esto es, las indicadas en 

la tabla proporcionada por la accionada como realizadas los días 

primero $(**********), respectivamente. Considerándose lo 

expresado con antelación, por un lado, en virtud de que al 

contestar a la vista que se le diera de la contestación a la 

demanda, la accionante manifestó que: “…(**********) 

referidas por la demandada ninguna relación tienen con el 

adeudo que se reclama en el presente  juicio, pues salta a la vista 

que son de fechas anteriores a la suscripción del Contrato de 

Reconocimiento de Adeudo y forma de Pago de (**********) , 

haciendo la aclaración a su H. Señoría que previo a la 

suscripción del documento base de la acción las partes 

conciliaron tomando en cuenta (**********) transferencias 

electrónicas  que refiere el demandado arrojando un adeudo a 
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favor de la actora de $(**********), razón por la que el propio 

(**********) en representación de la moral (**********), 

reconoció el adeudo y suscribió el Convenio que ahora es base de 

la acción en este juicio…” (Foja 82). Manifestación de la que se 

infiere que la actora admite que las tres cantidades antes 

indicadas, que suman un total de $(**********), son imputables 

al adeudo derivado del convenio basal por haberse efectuado 

con posterioridad a la celebración de éste. Y por otro lado, ya 

que tocante a las restantes doce transferencias electrónicas, es 

claro que no se hicieron a cuenta del adeudo reconocido en el 

convenio basal, puesto que se hicieron con anterioridad a su 

celebración y la accionante acreditó en la causa la existencia de 

otros adeudos diversos al que funda el reclamo materia de la 

litis, habida cuenta que al contestar a la demanda, la accionada 

no controvirtió lo dicho por actora en el apartado 2 (dos) de su 

demanda, en el sentido de que: “…la hoy demandada adquirió 

diversos productos de mi representada, hasta por cantidades 

superiores a las que ahora se reclaman…”. A lo que se aduna 

que al absolver la tercera posición que le fue articulada, la 

demandada manifestó que es cierto: “Que derivado de la 

relación comercial referida en posiciones que antecede su 

representada adquirió diversos productos de la empresa 

(**********) hasta por cantidades superiores a 
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$(**********)…”; argumentaciones que al no ser combatidas por 

el recurrente deben permanecer firmes, y por ende, seguir rigiendo 

lo determinado a través de éstas, 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 funden el pronunciamiento jurisdiccional 

impugnado, a efecto de persuadir al tribunal de segundo grado de 

que en dicha determinación la jueza de primera instancia, ya sea 

por omisión o por inexacta aplicación de un ordenamiento legal, 

lesionó el derecho del impugnante, de ahí 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 los rubros, contenidos y datos de localización 

siguientes:  -------------------------------------------------------------------  

--- (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 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 
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impone confirmarlo en sus términos por la insuficiencia 

de los propios agravios.” 

 

--- (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.).----------------------- 

“AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. PUEDEN 

FORMULARSE EN FORMA SENCILLA, PERO 

DEBEN SEÑALARSE LAS VIOLACIONES 

COMETIDAS PARA QUE SE TENGAN POR 

EXPRESADOS. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

SINALOA). La recta interpretación del artículo 701 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, 

implica que es suficiente la enumeración sencilla que 

haga la parte apelante de los errores o violaciones de 

derecho que en su concepto se cometieron en la sentencia, 

para que se tengan por expresados los agravios. Sin 

embargo, tal falta de rigidez y formalidad no elimina por 

completo el deber del apelante de señalar las violaciones 

que estime cometidas por el juzgador de primera 

instancia, pues lo que estatuye dicho precepto es que el 

apelante no se 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.”  

 

--- V.- Visto lo anterior, consecuencia obligada es la confirmación 

de la recurrida, y como ésta y el presente fallo serán conformes de 

toda conformidad en su parte resolutiva, sin tomar en cuenta la 
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declaración sobre costas, con fundamento en lo dispuesto por la 

fracción IV del artículo 1084 del Código de Comercio2, deberá 

condenarse a la parte apelante al pago de las costas de ambas 

instancias.-------------------------------------------------------------------

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

P U N T O S   R E S O L U T I V O S 

--- PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

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

--- SEGUNDO.- Ha procedido la vía ordinaria mercantil 

intentada. ---------------------------------------------------------------------  

--- TERCERO.- La actora probó parcialmente su acción, en los 

términos indicados en la parte conducente del fallo apelado. La 

demandada probó parcialmente sus excepciones. En consecuencia: 

--- CUARTO.- Se condena a (**********), a pagarle a 

(**********), la cantidad de (**********), por concepto de 

suerte principal, adicionada de los intereses moratorios al tipo 

legal, equivalente al 6% (seis por ciento) anual, reservándose para 

la etapa de ejecución de sentencia la cuantificación 

correspondiente.- 

--- QUINTO.- Se concede a la enjuiciada un plazo de 3 tres días 

para que realice el cumplimiento voluntario de lo ordenado en el 

 
2  Artículo 1084.-. […]   

IV.- El que fuere condenado por dos sentencias conformes de toda conformidad 

de su parte resolutiva, sin tomar en cuenta la declaración sobre costas. En este caso, la 

condenación comprenderá las costas de ambas instancias… 
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resolutivo que precede, en la inteligencia de que de no hacerlo así 

se procederá conforme a las reglas establecidas para la ejecución 

de las sentencias. -----------------------------------------------------------  

--- SEXTO.- Se condena a la parte apelante al pago de las costas 

de ambas instancias. --------------------------------------------------------  

--- SÉPTIMO.- Notifíquese personalmente la presente sentencia 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 lista publicada en estrados. --------  

--- 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 Magistrados integrantes, ERIKA 

SOCORRO VALDEZ QUINTERO, ANA KARYNA 

GUTIÉRREZ ARELLANO y JUAN ZAMBADA 

CORONEL, habiendo sido ponente el último de los nombrados, 

ante la Secretaria de Acuerdos Licenciada BEATRIZ DEL 

CARMEN ACEDO FÉLIX, que autoriza y da fe.------------------ 

JZC/AGB 

“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 

General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 

Estado de Sinaloa”.   


