
       Culiacán, Sinaloa, a 07 siete de febrero de 2020 dos mil 

veinte. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 

diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, por la 

Jueza Primera de Primera Instancia del Ramo Civil de este 

Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, en el expediente 

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

mercantil, promovido por (**********), en contra de 

(**********) ; visto igualmente lo actuado en el presente 

toca número 10/2020, 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: Procedió la vía ejecutiva mercantil 

intentada. SEGUNDO: La parte actora probó su acción. 

Los demandados (**********) no demostraron sus 

excepciones; mientras que a la codemandada 

(**********) no le fue admitida la contestación a la 

demanda por extemporánea. En consecuencia. TERCERO: 

Se condena a (**********), a pagar a la sociedad actora 

denominada (**********), la cantidad de $1’999,999.00 

(UN MILLÓN NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 
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NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 

MONEDA NACIONAL) por concepto de suerte principal; 

más los intereses moratorios vencidos y por vencerse a 

razón del 6% anual, en términos de lo establecido en el 

artículo 362 del Código de Comercio, cuya cuantificación 

se reserva para la etapa de ejecución de sentencia. 

CUARTO.- Se condena a la parte demandada al pago de 

las costas generadas en esta instancia. QUINTO.- En la 

inteligencia de que, para el cumplimiento de la condena 

impuesta, se les concede un término de cinco días contados 

a partir de aquél en que cause ejecutoria la presente 

resolución, apercibidos que, de no hacerlo, se procederá al 

remate de los bienes que en su caso sean embargados en 

este juicio y con su producto hacer pago al acreedor. 

SEXTO.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE…”. 

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

(**********), por su propio derecho y como apoderado 

legal 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, la A-quo ordenó la 

remisión de los autos originales a esta Colegiada, donde 
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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, reforma o revoca la resolución 

apelada.   

II.- Conceptos de agravio. 

En cada uno de los motivos de disenso en que 

clasifica su escrito apelatorio el inconforme aduce en 

esencia lo siguiente: 

EN EL PRIMERO.- Que le ocasiona agravios la 

atacada “…por el ligero estudio que la C. Juez hace en el 

que llega a concluir que resulta procedente la vía y la 

acción que se ejercita, con el solo argumento que hizo el 

análisis de los autos, constancias y pruebas, sin ningún 

otro argumento, es decir, el juez apelado no hace un 
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estudio profundo o en su caso no menciona los elementos 

que tomó en cuenta para tal determinación, violentando en 

mi perjuicio la máxima jurídica de que todo acto de 

autoridad debe ser fundado y motivado, mismo que se 

encuentra establecido en nuestra carta magna en el 

artículo 16…”. 

EN EL SEGUNDO.- Que la a quo valoró de manera 

incorrecta la prueba documental ofrecida de su parte 

consistente en el convenio de reconocimiento de adeudo 

con garantía hipotecaria celebrado entre las partes en el que     

—aduce el impetrante— “…aunque no se menciona literal 

se incluyeron los documentos base de la acción, pues sería 

ilógico por parte del acreedor no incluir tales deudas en un 

contrato en el que hay que garantizar…”.  

EN EL TERCERO.- Que tal como se advierte de la 

contestación de demanda en ningún momento se ha negado 

la suscripción de los pagarés en que la actora sustenta su 

causa de pedir, sino todo lo contrario se admite lo atinente, 

con la aclaración de que “…fueron firmados en blanco 

como garantía de una línea de crédito, mismos que 

posteriormente fueron incluidos en el convenio de 

reconocimiento de adeudo con garantía hipotecaria 
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celebrado entre los suscritos y mi contraria, en el cual 

aunque no se menciona de manera literal, se incluyeron los 

documentos base de la acción, pues ilógico sería por parte 

de acreedor no incluir tales deudas en un contrato en el 

que hay que garantizar.”. 

III.-Estudio del asunto. 

 Lo alegado en el primer agravio es inatendible, ya que 

si bien es cierto que al emitir la recurrida la a quo omitió 

realizar un estudio ‘profundo’ respecto a la procedencia de 

la vía ejercitada, ello es debido a que al producir 

contestación al reclamo enderezado en su contra la 

accionada impugnó la vía elegida por el actor y sus 

planteamientos fueron desestimados por la jueza de origen 

mediante interlocutoria de fecha veintisiete de agosto de 

dos mil dieciocho, misma que al no haber sido impugnada 

adquirió firmeza legal, lo que de suyo veda la posibilidad 

de que esta Colegiada emita pronunciamiento alguno 

referente a ese presupuesto procesal. Al efecto cobran 

aplicación, por analogía, las tesis cuyas localizaciones, 

rubros y contenidos, son los siguientes: 

(No. Registro: 239,702, Tesis aislada, Materia(s): 

Común, Séptima Época, Instancia: Otrora Tercera Sala de 
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la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación, 217-228 Cuarta Parte, 

Tesis: 278, Página: 246). “PERSONALIDAD. SI 

EXISTE COSA JUZGADA RESPECTO DE ELLA AL 

HABERSE DECIDIDO EN RESOLUCION 

INTERLOCUTORIA FIRME, YA NO PUEDE 

EXAMINARSE ESA CUESTION POR EXISTIR 

PRECLUSION. Entre los diversos principios que rigen el 

proceso civil, está el de la preclusión. Este principio está 

representado por el hecho de que las diversas etapas de 

proceso se desarrollan en forma sucesiva, mediante la 

clausura definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el 

regreso a etapas y momentos procesales ya extinguidos y 

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

preclusión, extinguida o consumada la oportunidad 

procesal para realizar un acto, ese acto ya no podrá 

realizarse nuevamente. Doctrinariamente, la preclusión se 

define generalmente como la pérdida, extinción o 

consumación de una facultad procesal; resulta, 

normalmente, de tres situaciones: 1a. Por no haber 

observado el orden u oportunidad dado por la ley para la 

realización de un acto; 2a. Por haber cumplido una 
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actividad incompatible con el ejercicio de otra; 3a. Por 

haberse ejercitado ya una vez, válidamente, esa facultad 

(consumación propiamente dicha). Estas tres posibilidades 

significan que la institución que se estudia no es, en 

verdad, única y distinta, sino más bien una circunstancia 

atinente a la misma estructura del juicio. Por lo que hace a 

la tercera situación o posibilidad, y que es la que se refiere 

a situaciones en que ha operado la cosa juzgada se ha 

dicho que ésta es la máxima preclusión, en cuanto ella 

impide la renovación de alegaciones apoyadas en los 

mismos hechos que fueron objeto del proceso anterior; a 

este respecto cabe precisar que aunque existen diferencias 

de extensión y de efectos entre la cosa juzgada sustancial y 

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

con mayor precisión aun, para referirse a las situaciones 

de cosa juzgada formal, en las cuales el impedimento de 

nueva consideración recae sobre las cuestiones que ya han 

sido objeto de decisión y definidas por resolución firme, 

como en el caso de la cuestión de personalidad, decidida 

por interlocutoria, que no pueden volver a verse, ni a 

pretexto de que es una cuestión de orden público o que se 
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trata de un presupuesto procesal, por haberse operado 

preclusión respecto de dicho punto”. 

(No. Registro: 202,173, Tesis aislada, Materia(s): 

Civil, Novena Época, Instancia: Segundo Tribunal 

Colegiado del Décimo Primer Circuito, Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, III, Junio de 1996, 

Tesis: XI.2o.48 C, Página: 892). “PERSONALIDAD, NO 

PROCEDE SU ESTUDIO OFICIOSO POR EL 

TRIBUNAL DE ALZADA CUANDO SE HAYA 

RESUELTO EN PRIMERA INSTANCIA Y ESTE 

CONSENTIDO EL FALLO RESPECTIVO. 

(LEGISLACION DEL ESTADO DE MICHOACAN). 

Cuando el Juez de primera instancia resuelve de manera 

expresa la cuestión relativa a la falta de personalidad, en el 

incidente respectivo, y dicha resolución no es combatida 

por quien resulta perjudicado, el estudio indicado deja de 

ser oficioso; por tanto, el Magistrado responsable estuvo 

en lo correcto al estimar inatendibles los agravios que al 

respecto formuló el apelante, porque ello ya había sido 

resuelto a través de la interlocutoria pronunciada en el 

incidente que sobre falta de personalidad y personería 

promovió éste, la cual quedó firme al no haber sido 
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recurrida por las partes, y dicho pronunciamiento debe 

considerarse consentido por el ahora peticionario de 

garantías, pues de estimar lo contrario se atentaría contra 

la firmeza del procedimiento, la cual es garantía de las 

partes, en términos del artículo 96 del código adjetivo de la 

entidad”. 

(No. Registro: 803,702, Tesis aislada, Materia(s): 

Civil, Sexta Época, Instancia: Tercera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación, Cuarta Parte, CXXXVII, Página: 140). 

“PRECLUSION Y COSA JUZGADA. 

PERSONALIDAD. Entre los diversos principios que 

rigen el proceso civil, está el de la preclusión. Este 

principio está representado por el hecho de que las 

diversas etapas del proceso se desarrollan en forma 

sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de 

ellas, impidiéndose el regreso a etapas y momentos 

procesales ya extinguidos y consumados; esto es, que a 

virtud del principio de la preclusión, extinguida o 

consumada la oportunidad procesal para realizar un acto, 

ese acto ya no podrá realizarse nuevamente. 

Doctrinariamente, la preclusión se define generalmente  
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como la pérdida, extinción o consumación de una facultad 

procesal; resulta, normalmente, de tres situaciones: 1a.-

Por no haber observado el orden u oportunidad dado por 

la ley para la realización de un acto; 2a. Por haber 

cumplido una actividad incompatible con el ejercicio de 

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

facultad (consumación propiamente dicha). Estas tres 

posibilidades significan que la institución que se estudia no 

es, en verdad, única y distinta, sino más bien una 

circunstancia atinente a la misma estructura del juicio. Por 

lo que hace a la tercera situación o posibilidad, y que es la 

que se refiere a situaciones en que ha operado la cosa 

juzgada se ha dicho que ésta es la máxima preclusión, en 

cuanto ella impide la renovación de alegaciones apoyadas 

en los mismos hechos que fueron objeto del proceso 

anterior, a este respecto cabe precisar que aunque existen 

diferencias de extensión y de efectos entre la cosa juzgada 

sustancial y la preclusión, el concepto es claramente 

aplicable; y lo es con mayor precisión aun, para referirse a 

las situaciones de cosa juzgada formal, en las cuales el 

impedimento de nueva consideración recae sobre las 

cuestiones que ya han sido objeto de decisión y definidas 
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por resolución firme, como en el caso de la cuestión de 

personalidad, decidida por interlocutoria, que no pueden 

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

orden público o que se trata de un presupuesto procesal, 

por haberse operado preclusión respecto de dicho punto”. 

 Es de aclarar que tales criterios cobran aplicación  

analógica en el caso porque aunque se refieren a la 

personalidad de las partes y lo que aquí se cuestiona es la 

vía elegida, lo cierto es que tanto la personalidad como la 

vía son presupuestos procesales y en ambos casos se 

decidió lo relativo, aspectos que permiten darles igual 

tratamiento jurídico lo que además es enteramente 

permisible a la luz de la tesis de Jurisprudencia de 

localización, rubro y contenido siguientes:  

No. Registro: 196,451. Jurisprudencia. Materia(s): 

Laboral. Novena Época. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. VII, Abril de 1998. Tesis: III.T. 

J/20. Página: 649. “LEY, APLICACIÓN ANALÓGICA 

DE LA. Cuando un caso determinado no esté previsto 

expresamente en la ley, para dilucidarlo, el juzgador debe 

atender a los métodos de aplicación, entre ellos el de la 

analogía, que opera cuando hay una relación entre un caso 
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previsto expresamente en una norma jurídica y otro que no 

se encuentra comprendido en ella, pero que por la similitud 

con aquél, permite igual tratamiento jurídico en beneficio 

de la administración de la justicia”. 

Lo alegado en el segundo y tercer agravio —cuyo 

estudio se aborda de manera conjunta dado lo conexo de su 

contenido— es deficiente, dado que de cotejarlo con lo 

razonado por la jueza de origen para asumir que si bien es 

cierto que los accionados para acreditar los argumentos 

esgrimidos de su parte en el sentido de que los títulos de 

crédito base de la acción fueron firmados como garantía de 

una línea de crédito, mismos que posteriormente fueron 

incluidos en el contrato de reconocimiento de adeudo con 

garantía hipotecaria celebrado entre los ahora 

contendientes, acuerdo en el que si bien no se menciona de 

manera literal, sí se incluyeron los génesis de la actual 

contienda, ofrecieron como prueba documental el convenio 

de reconocimiento de adeudo con garantía hipotecaria 

aludido, no menos verdadero resulta que —acotó la 

natural— de dicho pacto de voluntades no emerge dato 

alguno que relacione la firma de los pagarés base de la 

acción con la celebración del contrato que relatan los 
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accionados, puesto que de la cláusula primera del mismo se 

advierte que el reconocimiento de adeudo que hace la parte 

demandada es por la cantidad de $8’000,000.00 (OCHO 

MILLONES DE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) 

mientras que la deuda que le reclama en el sub lite equivale 

a $1’999,999.00 (un millón novecientos noventa y nueve 

mil novecientos noventa y nueve pesos 00/100 moneda 

nacional) por concepto de suerte principal, cantidad que 

documentan los pagarés exhibidos por la actora en sustento 

de su reclamo, de donde emerge claro que el aludido medio 

de convicción —convenio de reconocimiento de adeudo 

con garantía hipotecaria— no le reditúa beneficio para tener 

por acreditadas sus defensas; estimación jurisdiccional que 

en lo conducente dice:  

“…Del mismo modo los accionados para acreditar su 

dicho ofrecieron como prueba documental un convenio de 

reconocimiento de adeudo con garantía hipotecaria 

celebrado entre la parte actora y los ahora demandados, 

sin embargo de dicho pacto de voluntades no emerge dato 

alguno que relacione la firma de los pagarés base de la 

acción, con la celebración del contrato, puesto que de la 

cláusula primera del mismo se advierte que el 
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reconocimiento de adeudo que hace la parte demandada es 

por la cantidad de $8’000,000.00 (OCHO MILLONES DE 

PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) cuando la deuda 

que le reclama en este juicio la parte actora es la cantidad 

de $1’999,999.00 (UN MILLÓN NOVECIENTOS 

NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 

NUEVE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) por 

concepto de suerte principal, cantidad que se compone de 

(**********) pagarés, los cuales quedaron debidamente 

descritos con antelación, por lo que igualmente dicho 

medio de prueba no le reditúa beneficio para tener por 

acreditadas sus defensas.”. 

Las anteriores disquisiciones, tal como se adelantare,  

no son rebatidas por los inconformes, razón de suyo 

suficiente para que permanezcan incólumes y, por ende, 

sigan rigiendo lo resuelto sobre el tópico en la recurrida, 

pues no debe soslayarse 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 judicial impugnado, a 

efecto de persuadir al Tribunal de Segundo Grado de que en 
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dicho 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, siendo de 

pertinencia citar en apoyo de lo así considerado, las tesis de 

jurisprudencia de datos de localización, epígrafes y 

contenidos 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 

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 
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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 

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 
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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.”. 

Finalmente, aunque de los autos no se advierte que las 

partes hubieran formulado ante la juzgadora de origen 

planteamiento alguno relacionado con el tema de la usura, 

la Sala asume que no existe base alguna para estimar que en 

el sub lite pueda actualizarse tal supuesto, pues la tasa de 

intereses que en el punto resolutivo tercero de la sentencia 

de origen fue condenada la accionada a cubrir a favor de su 

adversaria es a razón del interés legal —9% anual—, por lo 

que ningún indicio puede existir en ese sentido ni existe la 

necesidad tampoco de realizar el análisis de los parámetros 

fijados como guía por la Primera Sala del más alto Tribunal 

de Justicia del País al  dirimir  la  Contradicción  de  tesis  

350/2013 para evaluar de forma objetiva el carácter 

notoriamente excesivo de una tasa de interés, por la sencilla 
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pero cardinal razón de que el interés en cita es el fijado en 

el artículo 362 del Código de Comercio, y éste último, se 

traduce en la máxima reducción que puede realizarse en la 

materia al momento de inhibir los intereses convencionales 

por ser el parámetro legal que rige en materia mercantil 

para analizar lo notoriamente excesivo de los pactos de 

intereses; por lo que, es claro que nada hay que dilucidar 

sobre el particular. 

IV.- De las costas. 

 Como este fallo y tal resolución 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 fallidos 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.   
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 SEGUNDO.- Procedió la vía ejecutiva mercantil 

intentada. 

TERCERO.- La parte actora probó su acción. Los 

demandados (**********) no demostraron sus 

excepciones; mientras que a la codemandada (**********) 

no le fue admitida la contestación a la demanda por 

extemporánea. En consecuencia. 

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

sociedad actora denominada (**********), la cantidad de 

$1’999,999.00 (UN MILLÓN NOVECIENTOS 

NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA 

Y NUEVE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) por 

concepto de suerte principal; más los intereses 

moratorios vencidos y por vencerse a razón del 6% anual, 

en términos de lo establecido en el artículo 362 del Código 

de Comercio, cuya cuantificación se reserva para la etapa 

de ejecución de sentencia. 

QUINTO.- En la inteligencia de que, para el 

cumplimiento de la condena impuesta se les concede un 

término de cinco días contados a partir del siguiente a aquel 

en que se les notifique la presente ejecutoria, apercibidos 

que, de no hacerlo, se procederá al remate de los bienes que 
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en su caso sean embargados en este juicio y con su 

producto hacer pago al acreedor. 

 SEXTO.- Se condena a los fallidos apelantes 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 los estrados del tribunal. 

 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, magistrados Juan Zambada Coronel, Erika 

Socorro Valdez Quintero y Ana Karyna Gutiérrez Arellano, 

habiendo sido ponente esta última, ante la secretaria de la 

misma, Licenciada Beatriz del Carmen Acedo Félix, que 

autoriza y da fe. 

TOCA 10/2020 
EXP. (**********)  

AKGA/LBC/limf 
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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.” 

 

 


