
       Culiacán, Sinaloa, a 19 diecinueve de junio de 2020 

dos mil veinte. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 

treinta de noviembre de dos mil dieciocho, por el Juez 

Segundo de Primera de Primera Instancia del Ramo Civil 

del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, en el expediente 

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

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

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

toca número 69/2019, 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. Ha procedido la vía Ejecutiva Mercantil 

intentada. SEGUNDO. La parte actora probó su acción; 

la persona (**********) demandada denominada 

(**********), no demostró sus excepciones. TERCERO.- 

Se condena a la (**********) demandada denominada 

(**********), a pagar a (**********) denominada 

(**********), la cantidad de $3´182,201.24 (TRES 

MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL 

DOSCIENTOS UN PESOS 24/100 MONEDA NACIONAL), 
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por concepto de suerte principal, asimismo los intereses 

moratorios vencidos y demás que se sigan venciendo, hasta 

la total liquidación del adeudo, calculados a razón del 

23.9% anual, es decir, 1.99% mensual, los cuales deberán 

ser cuantificados en ejecución de sentencia; dentro de los 

cinco días siguientes al que cause ejecutoria esta sentencia. 

CUARTO. En el entendido que de no hacer dicho pago la 

expresada demandada, dentro del término ordenado 

precedentemente, se hará trance y remate de bienes de su 

propiedad suficientes a cubrir la anterior condena y con su 

producto se pagará al acreedor. QUINTO.- No se emite 

especial condenación por concepto de gastos y costas. 

SEXTO. Notifíquese personalmente…”. 

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

apoderado legal de la demandada, 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 
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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. 

Mediante su único motivo de inconformidad, el 

alzadista se duele esencialmente que al condenar el juez a 

su representada no cumplió con las formalidades 

establecidas en el artículo 1324 del Código de Comercio, el 

cual señala que toda sentencia debe estar fundada en ley, y 

si ni por el sentido natural, ni por el del espíritu de ésta, se 

puede decidir la controversia, se atenderá a los principios 

generales de derecho, tomando en consideración todas las 

circunstancias del caso, en virtud de que dicho resolutor  

resolvió como si los pagarés base de la acción fueran 

autónomos, cosa que no es así, ya que los aludidos 

documentos están relacionados con el contrato de obra que 
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celebró en (**********) con la actora (**********), 

aspecto que el mismo reconoce en la sentencia impugnada 

al señalar: “habida cuenta de que si bien, se encuentra 

demostrado que los hoy contendientes celebraron en 

(**********), un contrato de obra y al cual se refiere la 

excepcionante en su líbelo de réplica, ello con la 

documental anexa en autos a fojas de la 47 a la 52, pero no 

se encuentra justificado en autos el argumento expuesto en 

el punto 05 cinco de dicho apartado”, por lo que se le 

debió aplicar a dichos pagarés el artículo 325 de la Ley 

General de Títulos y Operaciones de Crédito; por 

consiguiente, el juez debió decretar la improcedencia de la 

acción, pues cuando el documento no es autónomo porque 

su origen emerge de un contrato, el título que funda la 

acción ejecutiva mercantil debe ser integrado tanto por el 

pagaré como por el contrato que dio origen al mismo, lo 

que en la especie no aconteció, pues la actora además de no 

haber exhibido como documento basal el citado contrato, 

tampoco señaló en los hechos de su escrito inicial de 

demanda que dicho acuerdo de voluntades dio origen a los 

pagarés que hoy reclama, razón por la cual solicita se  
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revoque la recurrida y se declare improcedente la acción 

ejecutiva intentada. 

III.-Estudio del asunto. 

El reseñado motivo de inconformidad, es inatendible 

y, por ende, infructuoso para el éxito de la alzada, lo que es 

así, porque tales alegatos son cuestiones que no se hicieron 

valer por el impetrante en la primera instancia, lo que de 

suyo veda la posibilidad de que sea materia de estudio en 

esta alzada, pues tal circunstancia fuerza a calificarla como 

novedosa; para persuadirse de lo cual basta una simple 

lectura que se haga al escrito de réplica, para inferir que  los 

apoderados legales de la reo se limitaron a exponer que el 

(**********) su representada celebró un contrato de 

(**********) con la actora para llevar a cabo los contratos 

de (**********), con un costo total (**********) y la 

cantidad restante se pagaría mediante el financiamiento a 

largo plazo por lo contratantes, como se estableció en la 

cláusula tercera de dicho acuerdo de voluntades; que el 

proyecto que se anexó al citado contrato fue el presupuesto 

que realizó con fecha (**********) la actora, mismo que le 

expidió en hoja membretada y se hace constar el costo por 

hectárea, superficie, descripción, domicilio del cliente, 



 

 

6 

unidad, cantidad, precio unitario e importe de cada uno de 

los conceptos a realizar tanto de las adquisiciones como 

instalaciones para llevar a cabo el proyecto; que el 

(**********) se levantó el acta de entrega recepción 

(**********) instalado, la cual se llevó a  cabo por 

(**********) un contrato para (**********) de 

(**********) dichos trabajos iniciaron el día 

(**********) y terminaron el (**********), firmando el 

acta que se levantó el día (**********) como recepción 

total de obra y; en virtud de que (**********)., no cumplió 

con la calidad del material a instalar en el sistema de riego 

por multicompuertas contratado se le ha requerido en 

diversas ocasiones mediante asambleas públicas de nuestra 

unidad (**********) por el cumplimiento e instalación de 

(**********), es decir, instaló  (**********), en los dos 

contratos dado como resultado el no funcionamiento del 

sistema en virtud de que se revientan los tubos al no 

aguantar o soportar la presión del agua que se conduce por 

los mismos, lo que se reitera, torna inatendibles los alegatos 

aquí expuestos en otro sentido por el apelante, pues para 

que este tribunal de alzada pudiera analizarlos, menester era 

que se hubieran hecho valer ante el juez de origen, cosa que 
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no aconteció, pese a ser de sobra sabido que no pueden 

alegarse en la apelación en contra de la sentencia definitiva, 

cuestionamientos que resultan novedosos y respecto de los 

cuales no tuvo el juez oportunidad de pronunciarse, pues 

sería un contrasentido que se revocara o reformara la 

recurrida en base a cuestiones que aquél no estuvo en 

condiciones de tomar en cuenta al emitir su fallo, citándose 

por ilustrativas y de aplicación en la especie las tesis de 

jurisprudencia de datos de localización, rubros y contenidos 

siguientes: 

Registro: 187909. Novena Época. Jurisprudencia. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 

Tomo XV, Enero de 2002. Materia: Civil. 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 
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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 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: 222189. Octava Época. Jurisprudencia. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo VIII, 

Julio de 1991. Materia: Civil. Tesis: VI.2o. J/139, Página: 

89. “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 
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en aquello que el juez a quo no estuvo en condiciones de 

tomar en cuenta al dictar el fallo”.  

A mayor abundamiento, se impone precisar que en el 

supuesto no admitido que los pagarés basales se hubiesen 

suscrito como garantía colateral del acuerdo de obra a que 

alude la parte reo, de ninguna manera produce la ineficacia 

del título para ejercitar en la vía ejecutiva la acción 

cambiaria que de él se deriva, dado que este órgano 

colegiado, disintiendo con el gestor de la alzada, ha sido y 

es de la opinión de que los pagarés derivados de un contrato 

de cualquier índole, tienen naturaleza jurídica propia y su 

presentación judicial es suficiente para surtir la vía 

ejecutiva mercantil, sin que por ende se requiera de la 

exhibición del contrato del cual dimanan. 

Por ello, en el evento de que dichos títulos de crédito 

en realidad devengan de la celebración de un contrato de 

obra, no les quita su carácter ejecutivo, en términos del 

artículo 167 de la Ley General de Títulos y Operaciones de 

Crédito, dado que en ésta no existe ninguna disposición que 

así lo prevenga. Y es que todo título de crédito -por lógica 

elemental-, es creado o emitido por alguna causa, que no es 

otra cosa sino la relación sustancial originaria subyacente, 
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que determina a las partes que ahí intervinieron a que la 

objetivicen en el documento, derivando su libramiento o su 

circulación y, por ende, la causa puede tomar la forma de 

un contrato de compraventa, préstamo, de depósito, de 

arrendamiento o factoraje financiero, de apertura de crédito, 

etcétera, y si en tanto en algunos títulos la causa o relación 

subyacente se desvincula de ellos, en otros, la causa sigue 

vinculada al título, de manera que los primeros se llaman 

títulos abstractos y los segundos causales, distinción de la 

cual depende la vinculación existente entre el título mismo 

y el negocio fundamental que le ha dado origen. En los 

títulos abstractos, la obligación derivada del título se 

considera completamente desvinculada de la relación causal 

que le dio origen y por la cual se negoció, de modo que el 

ejercicio del derecho incorporado al título no está sujeto a 

las excepciones que podrían derivarse de dicha causa. En 

cambio, en los títulos causales la causa es oponible a todos 

los portadores dado que subsiste vinculada al documento 

durante toda la vida del título, el cual se encuentra 

subordinado a la causa que le dio origen. En este asunto, si 

el documento no ha circulado, el deudor puede oponer al 

acreedor las excepciones relativas a la causa, asumiendo él 
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la carga de la prueba, excepciones que pueden reducir y 

hasta anular del todo el valor del título; empero, la 

circunstancia de que un título sea causal, no le quita su 

naturaleza ejecutiva. En el caso de los pagarés, es suficiente 

con que reúnan los requisitos esenciales que establece el 

artículo 170 del ordenamiento legal en cita, para atribuirles 

la calidad cambiaria, tomando en cuenta que la abstracción, 

entendida como la desvinculación del documento respecto 

de la relación causal, es una característica esencial de los 

títulos de crédito que determina la clase de excepciones que 

el deudor puede oponer, pero no impide la procedencia de 

la vía ejecutiva, siendo de toda pertinencia que la Sala 

enfatice que en la especie, los instrumentos cambiarios de 

la demanda no encuadran -adverso a como piensa el 

agravista-, en la hipótesis legal contemplada por el segundo 

párrafo del artículo 325 de la Ley de la materia, lo que es 

así, de inicio, porque al presente asunto no le resulta 

aplicable lo dispuesto en dicho ordinal, al no encontrarnos 

frente a un crédito refaccionario y de habilitación o avío, 

sino ante un contrato de obra y/o trabajo a base de precios 

unitarios y tiempo determinado. 
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Luego, dado que ninguno de los pagarés revela su 

procedencia de tal manera que se encuentren 

indisolublemente ligados y plenamente identificados con el 

contrato que motivó su emisión. Cierto, el citado artículo 

325 y en el que el apelante intenta sustentar su 

recriminación, señala que en los créditos refaccionarios y 

de habilitación o avío, el acreditado puede otorgar a la 

orden del acreditante pagarés que representen las 

disposiciones, pero a su vez condiciona la vinculación de 

los mismos a que sus vencimientos no sean posteriores al 

del crédito y además a: “…que se haga constar en tales 

documentos su procedencia de una manera que queden 

suficientemente identificados y que revelen las 

anotaciones de registro del crédito original…”, 

prevenciones del legislador federal que permiten a la Sala 

destacar que, entonces, no cualquier pagaré emitido al 

amparo de un contrato refaccionario y de habilitación o 

avío, hace las veces de un simple recibo de ministración y 

pierde su carácter ejecutivo, pues para que ello ocurriera 

sería menester ineludiblemente que la vinculación se 

desprendiese del propio texto del cartular, eventualidad que 

en la especie no sucede, ya que los títulos de crédito base de 
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la acción que obran a hojas 10 y 11 del expediente 

principal, no muestran la más mínima anotación del 

negocio jurídico que les dio origen y, por lo tanto, los 

principios de autonomía y de abstracción que son propios 

de los cambiales de este tipo, prevalecen en plenitud, pues 

con respecto del tema que la Sala viene abordando, existe 

tesis de jurisprudencia por contradicción que cobra 

aplicación analógica, cuyos datos de localización, rubro y 

contenido son: 

Registro: 190911. Novena Época. Jurisprudencia. 

Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Tomo XII, Noviembre de 2000. 

Materia(s): Civil. Tesis: 1a./J. 16/2000. Página: 85. 

“ARRENDAMIENTO FINANCIERO. LA 

EXHIBICIÓN DE LOS PAGARÉS DERIVADOS DE 

ESTAS OPERACIONES, ES SUFICIENTE PARA 

EJERCITAR LA VÍA EJECUTIVA MERCANTIL. 

Cuando se intente una acción en la vía ejecutiva mercantil 

que tenga por objeto obtener el pago de un adeudo 

derivado de operaciones de arrendamiento financiero, para 

su procedencia es suficiente la exhibición de los pagarés 

suscritos con motivo de dicho contrato, pues basta con que 
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éstos contengan los requisitos esenciales que establecen los 

artículos 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones 

de Crédito y 26 de la Ley General de Organizaciones y 

Actividades Auxiliares del Crédito, para que traigan 

aparejada ejecución, de acuerdo con lo dispuesto por la 

fracción IV del artículo 1391 del Código de Comercio, sin 

que se requiera que se acompañen necesariamente del 

contrato y de la certificación del contador de la institución. 

La exigencia que establece el artículo 26 de la Ley General 

de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito 

para los pagarés derivados de un contrato de 

arrendamiento financiero, de hacer constar en ellos su 

procedencia, de manera que queden suficientemente 

identificados, no significa que éstos pierdan su carácter 

ejecutivo; dicha mención sólo constituye una excepción al 

principio de abstracción de los títulos de crédito, lo que 

trae como consecuencia que los subsecuentes tenedores 

puedan oponer las excepciones derivadas del negocio 

subyacente. Los pagarés suscritos con motivo de un 

contrato de arrendamiento financiero no pierden su 

carácter de título ejecutivo mercantil, ya que basta con que 
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contengan los requisitos esenciales exigidos por la ley para 

que gocen de dicho carácter”. 

Finalmente, se impone precisar que esta Sala se 

encuentra legalmente impedida para revisar de oficio el 

tema relativo a la usura en las tasas de interés pactadas, 

toda vez que lo atinente ya fue analizado de oficio por el 

juez, de ahí que para que en esta segunda instancia se 

pudiera examinar de nuevo tal aspecto, atendiendo al 

principio de litis cerrada o de estricto derecho que en 

materia de apelación campea en esta clase de juicios, 

requería de agravio expreso al respecto, el cual no fue 

formulado por el apelante.  

Apoya lo anterior –por analogía– las tesis cuyos datos 

de localización, epígrafes y contenidos son los siguientes:  

Registro: 2016385. Décima Época. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Fuente: 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 52, 

Marzo de 2018, Tomo IV. Materia(s): Civil. Tesis: 

I.11o.C.91 C (10a.). Página: 3392. “INTERESES 

MORATORIOS EN MATERIA MERCANTIL. SI EL 

JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DETERMINA QUE 

NO SON USURARIOS Y EN EL RECURSO DE 
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APELACIÓN NO SE EXPRESA AGRAVIO AL 

RESPECTO, EL TRIBUNAL DE ALZADA NO TIENE 

OBLIGACIÓN DE ANALIZAR DE OFICIO LA 

USURA. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 47/2014 (10a.), 

sostuvo que cuando el juzgador advierta que la tasa de 

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

párrafo segundo, de la Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito, es notoriamente usuraria puede, 

de oficio, reducirla prudencialmente. En este criterio se 

atendió al supuesto en que el Juez de primer grado no 

realiza el análisis de la tasa de interés para determinar si 

es o no usuraria; por tanto, es aplicable únicamente 

cuando el juzgador omite pronunciarse sobre el tema, mas 

no cuando se ocupa de realizar dicho análisis por haberse 

planteado como excepción por la demandada y estima que 

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

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

el supuesto en que se determina que la tasa no es usuraria, 

para que el tribunal de alzada pueda ocuparse de analizar 

nuevamente el tema de la usura, debe mediar agravio en el 

recurso de apelación, pues sólo puede hacerlo de oficio 
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cuando exista una omisión de estudio por el Juez. Ello es 

así, acorde con la diversa jurisprudencia 1a./J. 53/2016 

(10a.), derivada de la contradicción de tesis 386/2014, de 

título y subtítulo: ‘USURA. CUANDO EL TRIBUNAL 

COLEGIADO DE CIRCUITO ADVIERTA DE MANERA 

INDICIARIA SU POSIBLE CONFIGURACIÓN SIN QUE 

ESE TÓPICO HAYA SIDO OBJETO DE ANÁLISIS 

DURANTE EL JUICIO, DEBE CONCEDER EL AMPARO 

PARA QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EXAMINE 

LO CONDUCENTE AL TENOR DE LOS PARÁMETROS 

ESTABLECIDOS POR LA SUPREMA CORTE DE 

JUSTICIA DE LA NACIÓN.’; criterio que únicamente es 

aplicable cuando el tema de los intereses usurarios no haya 

sido objeto de análisis durante el juicio”. 

Registro: 2013074. Décima Época. Jurisprudencia.  

Instancia: Primera Sala. Fuente: Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación. Libro 36, Noviembre de 2016, 

Tomo II. Materia(s): Común. Tesis: 1a./J. 53/2016 (10a.). 

Página: 879. “USURA. CUANDO EL TRIBUNAL 

COLEGIADO DE CIRCUITO ADVIERTA DE 

MANERA INDICIARIA SU POSIBLE 

CONFIGURACIÓN SIN QUE ESE TÓPICO HAYA 
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SIDO OBJETO DE ANÁLISIS DURANTE EL 

JUICIO, DEBE CONCEDER EL AMPARO PARA 

QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EXAMINE 

LO CONDUCENTE AL TENOR DE LOS 

PARÁMETROS ESTABLECIDOS POR LA 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. 

De acuerdo con la tipología y la forma en que deben 

repararse las diversas violaciones que puedan presentarse 

durante el juicio de amparo, y en atención a que de 

conformidad con las tesis de jurisprudencia 1a./J. 46/2014 

(10a.) y 1a./J. 47/2014 (10a.), (1) el juez de origen debe 

llevar a cabo, en primer lugar, un análisis indiciario de la 

posible configuración del fenómeno usurario y, ante la 

sospecha de su actualización, proceder al estudio de los 

elementos que obren en autos para constatarlo y, en su 

caso, proceder a la reducción prudencial de la tasa de 

interés. En el supuesto de que el juez responsable no se 

haya pronunciado al respecto y de que el tribunal 

colegiado de circuito advierta indiciariamente un pacto 

usurario en la fijación de la tasa mencionada, éste debe 

conceder el amparo para el efecto de que la autoridad 

responsable repare la violación apuntada y cumpla con el 
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principio de exhaustividad a través de dicho análisis, al 

tenor de los parámetros establecidos en las citadas 

jurisprudencias de la Primera Sala, mediante el cual podrá 

determinar la posible actualización de la señalada forma 

de explotación del hombre por el hombre. La justificación 

de que sea la autoridad responsable la que realice ese 

ejercicio atiende a la necesidad de no dejar sin un medio de 

defensa a las partes sobre la fijación de una tasa de interés 

diferente a la pactada. Esa manera de proceder permite 

que, una vez que la autoridad responsable haya realizado 

el examen mencionado, la parte que se sienta agraviada 

con la decisión alcanzada pueda impugnar en un nuevo 

amparo la valoración efectuada; de otro modo, es decir, de 

considerar que el estudio correspondiente corre a cargo 

del tribunal de amparo, genera el riesgo de anular la 

posibilidad de un medio de defensa, en la medida de que la 

determinación del tribunal colegiado nunca podría ser 

sometida a revisión alguna, pues no debe perderse de vista 

que dicho órgano jurisdiccional es terminal en materia de 

legalidad y sus decisiones en ese ámbito son 

inimpugnables”. 

IV.-De las costas. 
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 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 la representada del fallido 

apelante 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; la 

(**********) demandada denominada (**********), no 

demostró sus excepciones.  

CUARTO. Se condena a (**********) demandada 

denominada (**********), a pagar a (**********) 

denominada (**********), la cantidad de $3´182,201.24 

(TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL 

DOSCIENTOS UN PESOS 24/100 MONEDA 
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NACIONAL), por concepto de suerte principal, asimismo 

los intereses moratorios vencidos y demás que se sigan 

venciendo, hasta la total liquidación del adeudo, calculados 

a razón del 23.9% anual, es decir, 1.99% mensual, los 

cuales deberán ser cuantificados en ejecución de sentencia; 

dentro de los cinco días contados a partir del día siguiente 

en que le sea notificada la presente ejecutoria, 

QUINTO. En el entendido que de no hacer dicho 

pago la expresada demandada, dentro del término ordenado 

precedentemente, se hará trance y remate de bienes de su 

propiedad suficientes a cubrir la anterior condena y con su 

producto se pagará al acreedor.  

SEXTO. Se condena a la demandada (**********), 

al pago de las costas de ambas instancias. 

 SEXTO. 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. 

SÉPTIMO. Despáchese ejecutoria, devuélvanse los 

autos originales de primera instancia al juzgado de su 

procedencia, y en su oportunidad archívese el toca. 
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 LA SEGUNDA SALA DEL SUPREMO 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, así lo 

resolvió y firmó por unanimidad de votos de sus 

integrantes, 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 69/2019 

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

AKGA/LIC 

 

 

“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.” 

 


