
-- Culiacán, Sinaloa, a 22 veintidós de septiembre del año 

2020 dos mil veinte. ----------------------------------------------  

--- Vistas las constancias del expediente número 

(**********), para resolver el recurso de apelación 

admitido en EFECTO DEVOLUTIVO, interpuesto por el 

licenciado (**********), en su carácter de apoderado legal 

del codemandado (**********), en contra de la resolución 

dictada el día 14 catorce de octubre del año 2019 dos mil 

diecinueve, por el Juez Segundo de Primera Instancia del 

Ramo Civil de este Distrito Judicial, en el JUICIO 

EJECUTIVO MERCANTIL, promovido por 

(**********), en contra del representado del apelante, 

visto igualmente lo actuado en el presente toca número  

17/2020-C, y: ------------------------------------------------------  

----------------------- R E S U L T A N D O  -------------------  

--- 1/o.- Que en el juicio y fecha arriba indicados, el 

juzgador del primer conocimiento dictó un proveído que en 

la parte conducente literalmente dice: “…PRIMERO. Es 

improcedente el incidente para el cumplimiento preciso de 

la sentencia definitiva promovido por el (**********), por 

las razones jurisdiccionales asentadas en la parte 

conducente de esta resolución, y así se declara para los 

efectos legales correspondientes. SEGUNDO. Notifíquese 

personalmente…”. ------------------------------------------------  

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

licenciado (**********),  interpuso  recurso de apelación,  

el  cual le fue admitido en EFECTO DEVOLUTIVO y 

como coetáneamente con él expresó sus agravios, se ordenó 

darle vista con éstos a la parte contraria para que dentro del 

término de ley produjera  su réplica a los mismos, hecho lo 

cual, el a quo ordenó la remisión de copias certificadas de 
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las constancias relativas del expediente  original  a  esta 

Sala de Circuito donde una vez realizada la revisión 

correspondiente, la alzada se tramitó conforme lo 

establecido por el artículo 1342 del Código de Comercio, 

culminando con la citación del negocio 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.- Que este órgano jurisdiccional resulta competente 

objetivamente en razón del territorio y la materia, para 

conocer y decir el derecho en la presente causa, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 116 fracción 

III de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 103, 104, 105 y 105 Bis de la Constitución 

Política del Estado de Sinaloa; 1°, fracción II, 15, 16, 19 

fracción X, 28 fracción II inciso c), 36 y 37 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado y 1336 del Código 

de comercio. En cuanto a la competencia subjetiva, la 

titular de este órgano jurisdiccional, no se encuentra en 

alguno de los supuestos que prevé el artículo 1132 del 

Código de Comercio, para resolver el presente recurso de 

apelación. -----------------------------------------------------------  

--- II.- De conformidad con lo estatuido por el artículo 1336 

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. ------------  

--- III.- En la especie, los agravios formulados por el 

apelante y la contestación que de ellos hiciera la parte 

apelada, se encuentran agregados en el presente toca. -------  

--- IV.- Así se tiene que en su único agravio, el recurrente 

alega que la resolución impugnada viola lo dispuesto por 
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los artículos 74, 76, 81, del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado de Sinaloa de aplicación supletoria a la 

Legislación Mercantil y los artículos 1324, 1325, 1326, 

1328, 1392, 1393, 1394 y de más relativos aplicables del 

Código de Comercio, toda vez que declaró improcedente 

incidente planteado, lo cual resulta totalmente infundado, 

incongruente y contrario a derecho. ----------------------------  

---Añade, que su representado (**********), promovió 

incidente para el cumplimiento preciso de la sentencia 

definitiva, el cual fue admitido, dando vista a la parte 

contraria y evacuada esta, se citó para sentencia, en donde 

se declaró improcedente el incidente por los razonamientos 

que en la misma se contiene, empero, los mismos resultan 

infundados, incongruentes y contrario a derecho, siendo 

esto así, ya que de acuerdo al sentido literal de los 

resolutivos tercero y cuarto de la resolución definitiva 

dictada el 30 treinta de mayo del 2003 dos mil tres, en 

donde si bien se condenó a (**********), al pago de la 

suma reclamada por concepto de suerte principal, así como 

el pago de los intereses ordinarios y moratorios, también a 

los codemandados físicos, a razón de la tercera parte de las 

cantidades que resultarán, igualmente fue preciso y literal 

que la ejecución o cobro a los codemandados físicos 

resultaría de no pagarse aquélla y siendo que el pago en la 

naturaleza de los juicios ejecutivos mercantiles es mediante 

el trance y remate de los bienes embargados, para que con 

su producto se pague a la parte actora, por tanto, no existe 

duda alguna sobre su interpretación y su materialización en 

la especie. -----------------------------------------------------------  
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---Adiciona, que siguiendo el sentido e interpretación literal 

de los resolutivos tercero y cuarto de la resolución 

definitiva dictada en el presente juicio, esto consistiría en 

que una vez agotado el cobro judicial a (**********), que 

se materializaría a través del trance y remate de los bienes 

embargados, solo entonces se podría realizar la ejecución a 

los codemandados físicos entre ellos al apelante 

(**********), siendo que en la especie no se cumplió por 

parte de la actora, pues esta se limitó respecto a 

(**********), a realizar diligencias encaminadas a la 

preparación del remate de los bienes embargados, pero no 

culminándolo como consta en autos, de ahí que, resultaba 

improcedente haber realizado actuaciones o autos 

tendientes a ejecutar a los demandados físicos, si bien esto 

inicia desde el auto de fecha 30 treinta  de octubre del 2017 

dos mil diecisiete, mediante el cual se decreta embargo en 

bienes de los mismos, realmente la ejecución abierta a ellos 

surte en el momento mismo que se presentan certificados de 

gravámenes, la designación de peritos valuadores, la 

presentación de avalúos y la solicitud de fecha de remate, 

por lo que evidentemente estas actuaciones resultan 

contrarias a la resolución definitiva dictada en el principal y 

por lo tanto procede dejarlas sin efecto, con la declaratoria 

de que hasta en tanto se agote la acción de ejecución o 

cobro contra (**********), no se podrá dar inicio a la 

ejecución de los codemandados físicos. ------------------------  

---Luego, agrega que: “No obstante lo anterior, el juez de 

origen determinó declarar improcedente el incidente en 

cuestión, limitándose argumentar que conforme a la litis 

del juicio y en términos de lo dispuesto por los artículos 
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109, 112, 114 y 116 de la Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito, el aval garantiza todo o en parte 

la letra de cambio, se entiende que el aval garantiza todo el 

importe, su obligación es válida aún y cuando la obligación 

garantizada sea nula y el aval está sujeto a las mismas 

condiciones que está sujeta la acción contra el avalado, en 

base a ello despliega una base de argumentos o reflexiones 

jurídicas en cuanto a la relación inmersa entre deudor 

principal y avales u obligados solidarios, reiterando que 

estos tienen la obligación de cubrir la deuda en la totalidad 

o en la porción en que se obligaron, incluso, señala que no 

cabe el beneficio de orden y exclusión, en fin evidentemente 

apoya parcialmente la ejecución inmediata a favor de los 

avales, pero pierde de vista o pasa por alto, que no estamos 

frente al estudio y decisión de la solidaridad y su alcance, 

sino en la interpretación y cumplimiento del sentido literal 

de la resolución definitiva, de lo cual al respecto, no emite 

mención alguna, denotando falta de motivación y 

fundamentación legal.” -------------------------------------------  

---Asimismo, menciona que el a quo tampoco expresa algún 

razonamiento que desvirtúe el sentido literal de la sentencia 

definitiva, salvo en la parte antepenúltima del considerando 

II, se atreve a hacer la distinción de que la expresión de 

"…sin que ello implique una doble condena con relación al 

principal, puesto que únicamente se cubrirá esta suma en 

caso de no pagarse aquella… " refiriendo que solo 

significa "…que si la deudora principal cubre el monto 

total de la adeudo, obvio es que los avalistas y obligados 

solidarios ya no serán obligados al pago de esa misma 

cantidad de dinero.", sin embargo, dicha reflexión es 
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infundada y contraria al sentido de la resolución definitiva, 

pues por el contrario, esto precisa que el juzgador al 

resolver dejó claro que para evitar una doble condena es 

evidente que se tendría que agotar primero la ejecución de 

cobro contra el deudor principal y ante su defecto, en contra 

de los obligados solidarios, entendiendo como cobro al 

deudor, agotar la etapa de ejecución a través del trance y 

remate de los bienes embargados al mismo. -------------------  

---Por último, arguye el apelante que no es dable el análisis 

o estudio referencial que realizó el juzgador sobre el 

alcance de la obligación solidaria o de la propia solidaridad, 

pues de permitir esto se daría lugar a traer argumentos 

novedosos que no fueron objeto de la resolución definitiva 

dictada en el juicio, por lo que debe prevalecer la 

invariabilidad de la Litis, la congruencia y cosa juzgada, 

atendiendo al principio que todo juzgador debe acatar 

tratando de hacer precisiones sobre la sentencia en su 

ejecución, en el sentido de que, no deberán modificar, 

anular o rebasar lo decidido en la sentencia. -------------------  

--- V.- Impuesta la Titular de la Sala del contenido de los 

transcritos alegatos los encuentra infundados y por ende, 

ineficaces para el efecto revocatorio pretendido. --------------  

---En principio, cabe precisar por esta Sala, que yerra el 

apelante al señalar que la interlocutoria apelada no cumple 

con los requisitos de fundamentación y motivación, a que 

se refiere el artículo 81 del Código de Procedimientos 

Civiles, pues contrario a su apreciación dicha resolución si 

cumple con esas formalidades, a más de satisfacer el 

requisito de congruencia congruencia previsto en el artículo 

1077 del Código de Comercio, en virtud de que, con 
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meridiana claridad se advierte que el juez de origen fue 

puntual al establecer que el incidente para el cumplimiento 

preciso de la sentencia definitiva resultaba improcedente; 

bastando realizar un análisis comparativo entre el escrito 

incidental y la resolución apelada, para persuadirse que ésta 

es clara, precisa y congruente con los puntos objetos del 

debate, toda vez que los razonamientos que en ella se 

plasmaron están enfocados expresamente a dilucidar la 

materia de la incidencia; aunado a que la exigencia de la 

fundamentación ha sido entendida como el deber que tiene 

la autoridad de expresar en el mandamiento escrito, los 

preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias 

jurídicas que pretenda imponer con el acto de autoridad; y 

la exigencia de la motivación ha sido referida a la expresión 

de las razones por las cuales el Tribunal considera que los 

hechos en que se basa se encuentran probados y son 

precisamente los previstos en la disposición que afirma 

aplicar, basta dar lectura a la interlocutoria impugnada para 

percatarse que la determinación del a quo sí se encuentra 

fundada y motivada, puesto que en él no sólo se citan los  

preceptos legales aplicables al caso, sino que también se 

señalan las razones de su aplicación, dado que de la lectura 

de la resolución  recurrida, emerge que el juez conocedor 

citó como fundamento de su resolución los artículos 109, 

112, 114 y 116 de la Ley General de Títulos y Operaciones 

de Crédito, con lo que se colma el requisito que al respecto 

establece el artículo 16 Constitucional, que en lo que 

interesa textualmente dice: “Nadie puede ser molestado en 

su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino 

en virtud de mandamiento escrito de la autoridad 
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competente, que  funde y motive la causa legal del 

procedimiento…”. -------------------------------------------------  

---Son ilustrativas al caso, en lo correspondiente, las tesis 

de jurisprudencia cuyo tenor literal son: ------------------------  

--- “SENTENCIAS, PRINCIPIO DE CONGRUENCIA 

DE LAS. El principio de congruencia previsto en el 

artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal, consiste en que la autoridad resuelva 

sobre todas y cada una de las cuestiones oportunamente 

sometidas a su consideración.” Novena Época Registro: 

184268 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta Tomo XVII, Mayo de 2003 Materia(s): Civil 

Tesis: I.6o.C. J/42 Página: 1167. --------------------------------  

---“GARANTÍA DE DEFENSA Y PRINCIPIO DE 

EXHAUSTIVIDAD Y CONGRUENCIA. ALCANCES. La 

garantía de defensa y el principio de exhaustividad y 

congruencia de los fallos que consagra el artículo 17 

constitucional, no deben llegar al extremo de permitir al 

impetrante plantear una serie de argumentos tendentes a 

contar con un abanico de posibilidades para ver cuál de 

ellos le prospera, a pesar de que muchos entrañen puntos 

definidos plenamente, mientras que, por otro lado, el 

propio numeral 17 exige de los tribunales una 

administración de justicia pronta y expedita, propósito que 

se ve afectado con reclamos como el comentado, pues en 

aras de atender todas las proposiciones, deben dictarse 

resoluciones en simetría longitudinal a la de las 

promociones de las partes, en demérito del estudio y 

reflexión de otros asuntos donde los planteamientos 
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verdaderamente exigen la máxima atención y acuciosidad 

judicial para su correcta decisión. Así pues, debe 

establecerse que el alcance de la garantía de defensa en 

relación con el principio de exhaustividad y congruencia, 

no llega al extremo de obligar a los órganos 

jurisdiccionales a referirse expresamente en sus fallos, 

renglón a renglón, punto a punto, a todos los 

cuestionamientos, aunque para decidir deba obviamente 

estudiarse en su integridad el problema, sino a atender 

todos aquellos que revelen una defensa concreta con ánimo 

de demostrar la razón que asiste, pero no, se reitera, a los 

diversos argumentos que más que demostrar defensa 

alguna, revela la reiteración de ideas ya expresadas.” 

Novena Época Registro: 187528 Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XV, Marzo de 

2002 Materia(s): Común Tesis: VI.3o.A. J/13 Página: 1187. 

---En cuanto a lo demás alegado por el inconforme, que no 

es otra cosa más que una reiteración de los mismos 

argumentos que hizo valer en su incidencia, respecto a que 

el a quo pierde de vista o pasa por alto, que no se está frente 

al estudio y decisión de la solidaridad y su alcance, sino que 

debió interpretar y cumplir el sentido literal de la resolución 

definitiva, en los resolutivos tercero y cuarto de la sentencia 

de fondo dictada en el presente juicio, pues considera el 

apelante que una vez agotado el cobro judicial a 

(**********), que se materializaría a través del trance y 

remate de los bienes embargados, solo entonces se podría 

realizar la ejecución a los codemandados físicos entre ellos 

el apelante (**********), siendo que en la especie no se 
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cumplió por parte de la actora, pues esta se limitó en contra 

de (**********), a realizar diligencias encaminadas a la 

preparación del remate de los bienes embargados, pero no 

culminándolo como consta en autos, de ahí que, resultaba 

improcedente haber realizado actuaciones o autos 

tendientes a ejecutar a los demandados físicos, por lo que 

evidentemente estas actuaciones resultan contrarias a la 

resolución definitiva dictada en el principal y por lo tanto 

procede dejarlas sin efecto, con la declaratoria de que hasta 

en tanto se agote la acción de ejecución o cobro contra 

(**********), no se podrá dar inicio a la ejecución de los 

codemandados físicos. --------------------------------------------  

--- Habrá de decirse que tales reproches son infundados, 

porque adverso a la opinión del quejoso, estuvo en lo 

correcto el juez de primera instancia al resolver en los 

términos en que lo hizo, en virtud de que dicha resolución 

no es contraria a la sentencia definitiva dictada en juicio, ni 

tampoco interpreta incorrectamente los puntos resolutivos 

tercero y cuarto de dicha resolución, puesto que claramente 

estableció cuales son las obligaciones que contraen las 

personas que firman como aval en el otorgamiento de un 

préstamo o crédito, según lo previsto en los artículos 109, 

112, 114 y 116 de la Ley General de Títulos y Operaciones 

de Crédito, resolviendo en base a dichos numerales que: 

“Atento a lo anterior, emerge palmario que el avalista 

queda comprometido en forma solidaria con el deudor 

principal, pues su obligación se caracteriza en la unidad de 

objeto y pluralidad de vínculos, lo que significa que uno u 

otro, indistintamente, puede ser requerido para pagar por 

sí, en su totalidad o en la parte en que se obligó el avalista, 
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el monto de lo debido, a elección del acreedor, sin que sea 

necesario demandarlos simultáneamente, es decir, que el 

juicio bien puede enderezarse sólo respeto de uno de los 

obligados a cumplir solidariamente (deudor principal o 

avalista), por lo que dicho avalista o deudor solidario en 

materia cambiaria no puede a alegar en su favor la 

existencia del beneficio de orden y excusión de bienes, es 

decir, que el reo incidentista mal interpreta los términos 

condenatarios de la sentencia dictada en autos, al 

considerar sin fundamento legal alguno que primeramente 

se debe requerir de pago y ejecutar en su caso a la deudora 

principal, y solo en el evento de que ésta no cumpla o sea 

insolvente, puede decretarse la ejecución en contra de los 

avalistas o deudores solidarios, pues, como ya se dijo, estos 

son obligador solidarios cambiarios de la deudora 

principal, y por lo tanto tienen la obligación a su cargo de 

cubrir la deuda en su totalidad o en la porción hasta la 

cual se obligaron, sin gozar –se reitera- del beneficio de 

orden y excusión de bienes, en la inteligencia de que en el 

Diccionario de la Real Academia Española, vigésima 

segunda edición, se define al obligado como la persona: 

“…que ha contraído legamente una obligación a favor de 

otra” y la obligación solidaria como “…la obligación de 

que cada uno de los deudores está obligado a satisfacer la 

deuda entera…”. ---------------------------------------------------  

--- Así, no queda duda, en torno a cual es la obligación del 

aval en el sub lite, siendo incorrecta la apreciación del 

recurrente sobre esos puntos resolutivos y específicamente 

al punto tercero de la sentencia definitiva, en virtud de que, 

el cuarto de la misma, en ningún momento establece que 
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una vez agotado el cobro judicial a (**********), que se 

materializaría a través del trance y remate de los bienes 

embargados, solo entonces se podría realizar la ejecución a 

los codemandados físicos; dado que no fue en esos términos 

que se dictó dicho punto resolutivo, sino que fue de la 

forma que resolvió el juez de primera instancia, donde 

especifica la manera en que cada uno de los codemandados 

deben de cubrir la deuda a que fueron condenados, de tal 

forma, que al haberse obligado como aval quedó 

comprometido en forma solidaria con el deudor principal, 

de acuerdo a lo previsto por el artículo 114 de la Ley 

General de Títulos y Operaciones de Crédito, y por lo tanto, 

cualquiera de ellos puede ser requerido indistintamente, sin 

que previamente lo sea el deudor principal de acuerdo a lo 

establecido por el artículo 116 de la referida ley, lo que 

significa que uno u otro, indistintamente, puede ser 

requerido para pagar por sí, y en caso, del aval por el 

porcentaje a que fue condenado, habida cuenta que, en base 

a dicho numeral el requerimiento de pago puede ser 

indistintamente a elección del acreedor; y la circunstancia 

de que se le hayan embargados bienes inmuebles de su 

propiedad al apelante, no significa que con la venta judicial 

del mismo, se va a cubrir el total del adeudo reclamado por 

la accionante, sino que, como bien lo resuelve el juez 

prístino, él solo va a responder por el porcentaje a que fue 

condenado en dicha sentencia. -----------------------------------  

--- Corolario de lo expuesto deviene ineludible la 

confirmación de la resolución que motivó la alzada al 

desestimarse los reproches expresados en la apelación, sin 

que por otra parte proceda fincar condena alguna en cuanto 
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al pago de costas en esta instancia por no actualizarse en la 

especie ninguno de los presupuestos jurídicos previstos por 

el artículo 1084 del Código de Comercio. ---------------------  

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

--- PRIMERO.- SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN 

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

--- SEGUNDO.- No se emite particular condena al pago de 

costas. ---------------------------------------------------------------  

--- TERCERO.- Notifíquese personalmente, despáchese 

ejecutoria, y en su oportunidad archívese el toca. ------------  

--- Así lo resuelve y firma la licenciada ANA CECILIA 

TAVIZÓN RUIZ, Magistrada de la SALA DE 

CIRCUITO ZONA CENTRO DEL PODER JUDICIAL 

DEL ESTADO, por ante la licenciada ROSA ISELA 

BELTRÁN OLMEDA, Secretaria de Acuerdos que 

autoriza y da fe. ----------------------------------------------------  
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