
Culiacán, Sinaloa, a 20 veinte de octubre de 2020 dos 

mil veinte.  

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 

dieciséis de junio de dos mil veinte, por la Jueza Quinta 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 

316/2020, 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.- Es procedente la vía ejecutiva mercantil 

elegida. SEGUNDO.- La parte actora probó parcialmente 

su acción. La parte demandada demostró parcialmente sus 

excepciones. TERCERO.- Se condena a (**********) a 

pagar a (**********), la cantidad de (**********), por 

concepto de suerte principal, más los intereses ordinarios y 

moratorios pactados en los pagarés base de la acción, a 

razón del 1.5% (uno punto cinco por ciento) mensual, para 

los primeros, y del 3% (tres por ciento) mensual para los 
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segundos (producto de multiplicar por dos la tasa 

ordinaria). En la inteligencia de que el pago parcial 

demostrado por los accionados por el monto de 

(**********), deberá aplicarse al pago del adeudo 

reclamado de conformidad con lo establecido en los 

artículos 2093 y 2094 del Código Civil Federal —

supletorio en la materia—esto es, habrá de imputarse al 

pago de los intereses vencidos y, para el caso de que 

resulte un remanente, éste se aplicará al pago de la deuda 

derivada de los pagarés basales que le fuere más onerosa a 

la parte reo entre las vencidas y, en igualdad de 

circunstancias, se aplicará a la más antigua; y siendo todas 

de la misma fecha, se distribuirá entre todas ellas a 

prorrata. Reservándose para la etapa de ejecución de 

sentencia la cuantificación correspondiente, así como la de 

los réditos materia de la condena impuesta. CUARTO.- Se 

concede a los demandados un plazo de tres días para 

cumplir voluntariamente lo ordenado en el resolutivo 

anterior, apercibidos de que si no lo hacen así, se hará 

trance y remate de los bienes embargados para que con su 

producto se pague a la parte accionante. QUINTO.- No ha 
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lugar a imponer condena alguna por concepto de gastos y 

costas. SEXTO.- Notifíquese personalmente…”. 

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

codemandados (**********) interpusieron el recurso de 

apelación, el cual les fue admitido en AMBOS EFECTOS 

y como coetáneamente con él expresaron 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 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. 
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Mediante su singular motivo de inconformidad, los 

apelantes acusan transgresión a los principios de 

congruencia, exhaustividad y motivación que deben 

contener las sentencias, la cual dice se produce toda vez 

que al declarar inatendible la defensa que la parte reo hizo 

valer al contestar la demanda en el sentido de que el 

avalista no signó los pagarés base de la acción, bajo el 

señalamiento de que ningún medio de convicción aportó la 

aludida parte procesal para justificar su dicho, pues aunque 

es cierto que para tal efecto ofreció la pericial en 

grafoscopía, la misma no le fue admitida; la aludida 

juzgadora vulneró en su perjuicio las leyes que rigen el 

procedimiento, toda vez que tal medio de convicción debió 

admitirse en su oportunidad, esgrimiendo los motivos por 

los cuales lo consideran así, señalamientos que —en aras de 

no abultar innecesariamente la presente resolución— se 

tienen por reproducidos sin necesidad de transcribirlos, sin 

que esto implique que se viole alguna disposición legal, 

pues con este proceder no se causa estado de indefensión, 

ya que el hecho de que no se realice su inserción, no 

significa que exista impedimento legal para el examen 

integral de ellos. Es aplicable sobre el particular, por 
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igualdad de razón, la tesis de jurisprudencia que se localiza 

y reza como sigue:  

No. Registro: 164,618, Jurisprudencia, Materia(s): 

Común, Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: 

XXXI, Mayo de 2010, Tesis: 2a./J. 58/2010, Página: 830. 

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. 

PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE 

CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS 

SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU 

TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del 

capítulo X ‘De las sentencias’, del título primero ‘Reglas 

generales’, del libro primero ‘Del amparo en general’, de 

la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el 

juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su 

caso, los agravios, para cumplir con los principios de 

congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales 

principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a 

debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito 

de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la 

cual debe estar vinculada y corresponder a los 

planteamientos de legalidad o constitucionalidad 
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efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin 

introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. 

Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal 

transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador 

realizarla o no, atendiendo a las características especiales 

del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios 

de exhaustividad y congruencia se estudien los 

planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que 

efectivamente se hayan hecho valer”. 

III.-Estudio del asunto. 

 Tales motivos de desacuerdo son infundados por un 

lado e inatendibles por otro; lo primero se relaciona con la 

alegada violación al principio de congruencia y de 

exhaustividad que refieren los quejosos, toda vez que del 

análisis integral de la recurrida 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 a alegaciones que no se hicieron ni pruebas que no 

se rindieron, y si sus consideraciones son coherentes en su 

contenido, es inconcuso que su determinación lejos está de 

transgredir los aludidos principios, siendo de aclarar que 
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éstos no se ven infringidos ni aun en la eventual situación 

de que el juez asuma una conclusión equivocada o efectúe 

una inexacta valoración de pruebas, cuenta habida que lo 

que los memorados axiomas propugnan, 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. 

 Igual suerte corre lo argüido en torno a que el 

veredicto apelado no se encuentra motivado, ya que basta 

una simple lectura a tal fallo para persuadir que cumple a 

cabalidad con tal requisito, dado que si su exigencia se  

refiere a la expresión de las razones por las cuales la 

autoridad considera que los hechos en que se basa se 

encuentran probados y son precisamente los previstos en la 

disposición que afirma aplicar, un breve análisis que se 

realice a la venida en alzada basta para percatarse que 

cumple a cabalidad con tal exigencia, dado que no sólo 

contiene los preceptos legales y criterios aplicables al caso, 

sino que también señala las razones de su aplicación. 

 Lo segundo, esto es lo inatendible de los reproches 

esgrimidos, tiene que ver con lo aducido por los 

impetrantes en el sentido de que la a quo vulneró las leyes 
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que rigen el procedimiento en su perjuicio; cuenta habida 

que al versar lo atinente sobre aspectos acaecidos antes del 

dictado de la recurrida, se encuentra vedada la posibilidad 

legal de que sean analizadas en esta alzada.  

Esto es así, porque sobre los litigantes pesan diversas 

cargas que es preciso atender para la ordenada y normal 

marcha del mismo, so pena de soportar las  adversas  

consecuencias que para sus causas pudieran generarse, 

extremo que sin duda se  actualiza en la especie, toda vez 

que respecto de las posibles violaciones procesales 

producidas en el trámite del juicio operan los efectos de la 

preclusión, habida cuenta que no resulta jurídicamente 

dable admitir cuestionamiento alguno respecto de supuestas 

violaciones procesales que no fueron oportunamente 

impugnadas en el curso del juicio, tal y como se encuentra 

definido jurisprudencialmente en las tesis de la voz 

siguiente: 

“APELACION, RECURSO DE. ES 

IMPROCEDENTE EL ESTUDIO  DE  LAS  

VIOLACIONES  PROCESALES PLANTEADAS, 

CUANDO SE COMBATE LA SENTENCIA DE 

PRIMER GRADO (ARTICULO 423 DEL CODIGO 
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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 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 
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revisora. Por tanto, debe concluirse que en el recurso de 

apelación resulta improcedente analizar las violaciones 

procesales planteadas en los agravios”. (1A./J. 8/2001 

Contradicción de tesis   8/99.- Entre las sustentadas por el 

primer Tribunal Colegiado en materias Civil y de Trabajo 

del Segundo Circuito y Segundo Tribunal Colegiado en 

materia Civil del Segundo Circuito.- 29 de noviembre de 

2000, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación. Vol.  marzo de 2001, página 5). 

“VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO EN 

MATERIA CIVIL, SI NO SE HACE VALER RECUR-

SO 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. Novena Época. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. I, Junio 

de 1995. Tesis: XX. J/4. Página: 382. TRIBUNAL 

COLEGIADO DEL VIGESIMO CIRCUITO). 

Además, si el recurso de apelación tiene por objeto 

que el tribunal de segunda instancia confirme, reforme o 
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revoque la resolución apelada, inconcuso resulta que su 

examen se limita a analizar  los errores u omisiones en que 

se haya incurrido en dicho parecer jurisdiccional, virtud a lo 

cual es claro que lo que se alega a través del agravio de 

mérito es una cuestión que no puede ser motivo de estudio 

en esta alzada por encontrarse referido a una actuación 

acaecida dentro del trámite del juicio. 

Es ilustrativa y sirve de apoyo sobre el punto, la tesis 

de jurisprudencia por reiteración siguiente: 

“APELACION CONTRA LA SENTENCIA DE 

PRIMERA INSTANCIA. EL TRIBUNAL DE 

ALZADA NO PUEDE ESTUDIAR VIOLACIONES 

COMETIDAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO, 

PUES DICHO RECURSO SOLO TIENE POR 

OBJETO REVOCAR, MODIFICAR O CONFIRMAR 

ESA SENTENCIA. Cuando se interpone un recurso de 

apelación en contra de una sentencia definitiva de primera 

instancia, el tribunal de alzada no puede estudiar 

violaciones cometidas durante el procedimiento, pues el 

recurso de apelación interpuesto tiene por objeto que dicho 

tribunal confirme, revoque o modifique la sentencia de 

primera instancia, de lo cual se infiere que puede analizar 
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violaciones cometidas al dictarse esa sentencia, mas no 

analizar violaciones cometidas durante el procedimiento, 

pues para impugnar estas existen recursos ordinarios, 

luego entonces, es acertada la determinación de la ad quem 

de no analizar las violaciones procesales que se 

controvirtieron al interponerse el recurso de apelación, 

pues con las mismas no se impugna el fondo del asunto.” 

(Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer 

Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Novena Época, Tomo VII, enero de 1998, página 956). 

Para finalizar, cabe 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 manera oficiosa por la jueza, 

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 

los apelantes. 

Apoya lo anterior las tesis cuyos datos de 

localización, epígrafes y contenidos son los siguientes:  
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Décima Época. No. de registro: 2016385. 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 

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 
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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 

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.” 
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Décima Época. No. de registro: 2013074. Instancia: 

Primera Sala. Jurisprudencia. 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 

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 
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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 

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 
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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. 

 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.- Es procedente la vía ejecutiva mercantil 

elegida. 

TERCERO.- La parte actora probó parcialmente su 

acción. La parte demandada demostró parcialmente sus 

excepciones. 

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

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

de suerte principal, más los intereses ordinarios y 

moratorios pactados en los pagarés base de la acción, a 

razón del 1.5% (uno punto cinco por ciento) mensual, para 

los primeros, y del 3% (tres por ciento) mensual para los 

segundos (producto de multiplicar por dos la tasa 

ordinaria). En la inteligencia de que el pago parcial 

demostrado por los accionados por el monto de 

(**********), deberá aplicarse al pago del adeudo 

reclamado de conformidad con lo establecido en los 

artículos 2093 y 2094 del Código Civil Federal                  

—supletorio en la materia—, esto es, habrá de imputarse al 

pago de los intereses vencidos y, para el caso de que resulte 

un remanente, éste se aplicará al pago de la deuda derivada 

de los pagarés basales que le fuere más onerosa a la parte 

reo entre las vencidas y, en igualdad de circunstancias, se 
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aplicará a la más antigua; y siendo todas de la misma fecha, 

se distribuirá entre todas ellas a prorrata. Reservándose para 

la etapa de ejecución de sentencia la cuantificación 

correspondiente, así como la de los réditos materia de la 

condena impuesta. 

QUINTO.- Se concede a los demandados un plazo de 

tres días para cumplir voluntariamente lo ordenado en el 

resolutivo anterior, apercibidos de que si no lo hacen así, se 

hará trance y remate de los bienes embargados para que con 

su producto se pague a la parte accionante. 

 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. 
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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 316/2020 
EXP(**********) 

AKGA/LB 
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