
--- Culiacán, Sinaloa, a 22 veintidós de enero de 2019 dos mil 

diecinueve. -----------------------------------------------------------------  

--- VISTO el Toca número 16/2019, relativo al recurso de 

apelación admitido en ambos efectos, interpuesto por el licenciado 

(**********) en calidad de autorizado jurídico de 

(**********), en contra de la sentencia dictada con fecha 31 

treinta y uno de octubre de 2018 dos mil dieciocho, por el Juez 

Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial 

de Mazatlán, Sinaloa, en el juicio ejecutivo mercantil,  promovido 

por (**********) en contra del apelante; visto a la vez todo lo 

actuado en el expediente número 62/2017, de donde surge la 

presente recurrencia y: ----------------------------------------------------

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

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

primer conocimiento dictó sentencia, cuyos puntos resolutivos a 

continuación se transcriben: “…PRIMERO.- Procedió la vía 

ejecutiva mercantil intentada.- SEGUNDO.- La actora probó su 

acción. El demandado no probó sus excepciones.- TERCERO.- Se 

condena (**********), a cubrir a (**********), la cantidad de 

$1’437,745.00 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS TREINTA Y 

SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 

00/100 M.N.), como suerte principal, más los intereses moratorios 

a razón del 2.5% mensual vencidos y por vencerse hasta la total 
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solución del adeudo, mismos que se liquidarán de manera 

incidental durante la fase de ejecución de sentencia. En la 

inteligencia que en el pagaré basal por la cantidad de $700.00 

(SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.) con fecha de vencimiento 

el día 22 veintidós de enero del año 2017 dos mil diecisiete, no fue 

pactado interés moratorio, de ahí que no proceda condena alguna 

en cuanto al pago de réditos en lo que se refiere a este 

instrumento.-CUARTO.- De no verificarse el cumplimiento 

voluntario dentro del plazo cinco días contados a partir de la 

fecha en que cause ejecutoria esta sentencia, hágase trance y 

remate de los bienes propiedad de la parte demandada que 

resulten suficientes para cubrir el adeudo que es objeto de 

condena.- QUINTO.- No se hace condena especial en cuanto al 

pago de las costas del juicio.-SEXTO.- Notifíquese 

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

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

interpuesto por la parte demandada, en contra de la sentencia que 

se menciona en el punto precedente, se enviaron los originales de 

los autos de primera instancia a este Supremo Tribunal de Justicia, 

substanciándose la alzada conforme a la Ley. Expresados que 

fueron los agravios, en su oportunidad quedó este negocio citado 

para sentencia, la que hoy se dicta en base a los siguientes:--------- 

-----------------------C O N S I D E R A N D O S--------------------- 
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---I.- De conformidad con los artículos 1336 y 1342 del Código de 

Comercio, el presente fallo debe ocuparse del agravio o agravios 

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

resolución apelada. -------------------------------------------------------- 

---II.- En su escrito relativo la parte apelante expresó en contra de 

la resolución recurrida sus agravios, mismos que obran en las 

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

--- III.- Los agravios que formula el recurrente se sostiene en 

síntesis: --- ⧫.- Que se desestimó la excepción de alteración de 

documentos porque el juez indicó que al apelante le correspondía 

demostrarla, y éste no la probó pues no aportó pruebas que 

respaldaran lo aducido en ella, en especial la prueba pericial. Que 

lo anterior resulta intrascendente pues los propios pagarés son 

prueba fehaciente de la alteración clara y evidente, ya que dicha 

alteración es un hecho notorio del que no se requiere rendir prueba 

alguna para tenerse por comprobado, y el propio juez lo reconoce 

en la recurrida pues claramente menciona que se presentan en 

ellos (**********). Así, aunque por lo que hace al pagaré por la 

cantidad de $1’200,000.00 (un millón doscientos mil pesos 00/100 

moneda nacional), el juez alude a que figura inserta en el texto del 

mismo con letra la cantidad de un millón doscientos mil pesos 

00/100 moneda nacional, y que ello es suficiente para condenar a 

su pago de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley 
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General de Títulos y Operaciones de Crédito1, lo cierto es que el 

mismo fue suscrito originalmente por la cantidad de $200.00 

(doscientos pesos 00/100 moneda nacional), que es en todo caso a 

lo que está obligado por lo que a eso debiera estarse, pues hay  

presunción legal que le favorece que no fue desvirtuada por su 

contrario; que lo mismo sucede con el pagaré por la cantidad de 

$220,000.00 (doscientos veinte mil pesos 00/100 moneda 

nacional), del que el juez expresa que figura inserta en el texto del 

mismo con letra la cantidad de doscientos veinte mil pesos 

00/100 moneda nacional, lo que es suficiente para condenar a su 

pago, a pesar que el mismo fue suscrito originalmente por la 

cantidad de $1,200.00 (un mil doscientos pesos 00/100 moneda 

nacional), suma por la cual se le debió condenar. Que sí se rindió 

en autos un dictamen pericial presentado por el (**********) 

(**********), quien concluyó que sí existen las alteraciones ya 

referidas en los pagarés, sólo que éste no pudo determinar si en 

dichos documentos se estamparon primero las firmas o los textos, 

pero que de cualquier forma por las alteraciones visibles que 

presentan tales cambiales, opera en su favor la presunción legal 

contenida en el artículo 13 de la Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito2, en lo que dispone que cuando no se 

                                                           
1 Artículo 16.- El título de crédito cuyo importe estuviere escrito a la vez en palabras y en cifras, valdrá, 

en caso de diferencia, por la suma escrita en palabras. Si la cantidad estuviere escrito varias veces en 

palabras y en cifras, el documento valdrá, en caso de diferencia, por la suma menor. 
2 Artículo 13.- En caso de alteración del texto de un título de crédito, los signatarios posteriores a ella se 

obligan según los términos del texto alterado, y los signatarios anteriores, según los términos del texto 
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pueda comprobar si una firma fue puesta antes o después de la 

alteración, debe presumirse que fue antes, lo que revierte la carga 

de la prueba en el accionante, quien debió demostrar que la 

alteración en el texto de los mismos fue anterior al estampado de 

las firmas del obligado. Por otra parte, aduce que el citado artículo 

no hace distinción en cuanto al grado de alteración de los 

documentos, y basta que se advierta sin que importe su magnitud 

o gravedad, para que se tenga por acreditado que los pagarés 

fueron suscritos por las cantidades que el apelante refiere y no por 

las que lo condenó el primario. Además, que lo dispuesto por los 

artículos 1194 y 12503 del Código de Comercio, no rige en el caso 

por encima de la disposición especial que consigna la presunción 

legal que se invoca, o sea la prevista en el artículo 13 de la Ley 

General de Títulos y Operaciones de Crédito.------------------------- 

--- ⧫.- Que con la prueba confesional admitida a su cargo, no se 

puede tener por satisfecha la carga probatoria que correspondía al 

actor, toda vez que la confesión ficta decretada no tiene valor 

pleno, pues constituye sólo un indicio, por lo que la misma se 

debió adminicular con otros medios de prueba para generar 

                                                                                                                                                                           

original. Cuando no se pueda comprobar si una firma ha sido puesta antes o después de la alteración, se 

presume que lo fue antes. 
3 Artículo 1194.- El que afirma está obligado a probar. En consecuencia, el actor debe probar su acción y 

el reo sus excepciones.  

Artículo 1250.- En caso de que se niegue o se ponga en duda la autenticidad de un documento, 

objetándolo o impugnándolo de falso, podrá pedirse el cotejo de letras y/o firmas. Tratándose de los 

documentos exhibidos junto con la demanda, el demandado si pretende objetarlos o tacharlos de falsedad, 

deberá oponer la excepción correspondiente, y ofrecer en ese momento las pruebas que estime pertinentes, 

además de la prueba pericial, debiendo darse vista con dicha excepción a la parte actora, para que 

manifieste lo que a su derecho convenga respecto a la pertinencia de la prueba pericial, y reservándose su 

admisión para el auto admisorio de pruebas, sin que haya lugar a la impugnación en la vía incidental. En 
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convicción, lo cual no se dio, por lo que no le pudo dar valor de 

prueba plena. Por otra parte, el desahogo de dicha confesional no 

se llevó a cabo en forma legal, toda vez que el demandado no fue 

citado debidamente, al no habérsele apercibido de ser declarado 

confeso cuando se le notificó que compareciera a absolver 

posiciones. ------------------------------------------------------------------ 

--- ⧫.- Que indebidamente se dictó sentencia de fondo, puesto que 

se actualizó la caducidad de la instancia, porque del día 2 dos de 

junio de 2017 dos mil diecisiete, fecha del acuerdo que tuvo por 

evacuada la vista que se mandó correr a la parte actora con la 

contestación de la demanda, al 22 veintidós de enero de 2018 dos 

mil dieciocho en que la parte accionante solicitó la preparación de 

las pruebas, transcurrieron en exceso los 120 ciento veinte días 

hábiles que señala el artículo 1076 del Código de Comercio4 sin 

que en ese período las partes hayan hecho solicitud que importara 

impulso procesal que tendiera a la conclusión del juicio; sin que 

obste para ello las diversas actuaciones intermedias que 

acaecieron durante dicho lapso, pues al estar referidas al embargo 

de bienes o la exhibición de un proyecto de convenio de 

transacción que nunca se ratificó, no tienden al impulso procesal 

                                                                                                                                                                           

caso de que no se ofreciera la pericial, no será necesaria la vista a que se refiere el presente artículo sino 

que deberá estarse a lo dispuesto por los artículos 1379 y 1401 de este Código, según sea el caso…. 
4 Artículo 1076.- En ningún término… La caducidad de la instancia operará de pleno derecho, por lo cual 

es de orden público, irrenunciable y no puede ser materia de convenios entre las partes. Tal declaración 

podrá ser de oficio, o a petición de parte, cualquiera que sea el estado del juicio, desde el primer auto que 

se dicte en el mismo y hasta la citación para oír sentencia, en aquellos casos en que concurran las 

siguientes circunstancias: a).- Que hayan transcurrido 120 días contados a partir del día siguiente a aquel 

en que surtió efectos la notificación de la última resolución judicial dictada, y b).- Que no hubiere 
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del juicio. Ahora, en el caso de las actuaciones relacionadas con la 

excepción de incompetencia por declinatoria promovida de su 

parte, tampoco se puede considerar que impulsen el juicio, toda 

vez que dicha dilatoria fue admitida sin suspensión del 

procedimiento, además que tales actuaciones no encuadran en los 

supuestos de excepción para que no opere la caducidad que señala 

el propio artículo 1076 de la codificación mercantil referida en su 

fracción VI 5, ya que el procedimiento no versa sobre un juicio 

universal, ni se hallaba suspendido por causa de fuerza mayor, y si 

bien, en el intervalo referido se encontraba en trámite la 

mencionada excepción de incompetencia, aun reconociendo que la 

resolución de ella representa una cuestión previa o conexa sin la 

cual el juicio no se puede resolver de fondo válidamente, no había 

razón para esperar a que la misma se resolviera para que el 

procedimiento pudiera continuar, máxime que éste se encontraba 

en la apertura del período probatorio, por lo que se podía haber 

continuado hasta la etapa de alegatos o citación para sentencia, en 

la que sí, habría que esperar a que se resolviera el conflicto 

competencial para que el juez pudiera emitir sentencia de fondo.    

--- ⧫.- Que aun la reducción al 30% treinta por ciento anual de los 

intereses moratorios que decretó el juez primigenio resulta 

                                                                                                                                                                           

promoción de cualquiera de las partes, dando impulso al procedimiento para su trámite, solicitando la 

continuación para la conclusión del mismo. 
5 Artículo 1076.- En ningún término… VI. Tampoco opera la caducidad cuando el procedimiento está 

suspendido por causa de fuerza mayor y el juez y las partes no pueden actuar; así como en los casos en 
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usurario, ya que en depósitos bancarios a plazo se paga 

únicamente el 5% anual. -------------------------------------------------- 

--- IV.- Los argumentos precedentemente resumidos son 

infundados y, por ende inaptos para el éxito de la alzada, en virtud 

de lo siguiente: ------------------------------------------------------------- 

--- En primer término, se considera que el juez correctamente 

desestimó la excepción de alteración del texto de los documentos 

base de la acción, pues al estar la misma propuesta en base a 

afirmaciones que pretenden destruir la presunción que tienen a su 

favor los pagarés -títulos que son prueba preconstituida al 

contener deuda cierta, líquida y exigible- correspondía al oponente 

demostrarla, en términos de lo preceptuado por el artículo 1194 

del Código de Comercio, ello es, acreditar que los pagarés 

presentan borrones, enmendaduras y sobreposición de tintas que  

pongan en evidencia que originalmente fueron suscritos por 

cantidades distintas a las que se reclaman, contra lo que el 

apelante aduce que independientemente de que se haya rendido 

prueba o no, en especial la pericial, resulta irrelevante e 

intrascendente, pues las alteraciones al ser tan claras no requieren 

prueba ante el hecho notorio que salta a la vista -lo notorio no 

requiere de comprobación afirma- tan así es que dice eso es 

reconocido por el propio juez; aseveraciones estas del apelante 

                                                                                                                                                                           

que0 es necesari1o esperar una resolución de cuestión previa o conexa por el mismo juez o por otras 

autoridades; y en los demás casos previstos por la ley;53+ 
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que resultan desacertadas, puesto que las alteraciones que 

refiere requieren efectivamente de ser comprobadas por los 

medios idóneos, en especial mediante prueba pericial, en el 

entendido de que, el de primer conocimiento es muy claro en su 

resolución sobre dicho punto al razonar: “Tales hechos que en vía 

de defensa opone el reo son de considerarse no apropiados para 

el fin pretendido, por la simple pero toral razón de que al 

obligado le tocaba justificar la alteración de los pagarés base de 

la demanda, de conformidad con lo previsto por los artículos 

1194, 1250, 1250 bis y 1250 bis 1 del Código de Comercio, pues 

la carga procesal de justificar que los importes que aparecen no 

fueron los correctos o los pactados, sin duda en el caso concreto, 

atañe a la parte reo; sin embargo, como en la especie no justificó 

el extremo aludido, dado que el medio de prueba idóneo para tal 

efecto es la pericial grafoscópica, misma que si bien fue ofrecida 

de su parte, sin embargo ésta le fue declarada desierta por auto 

de fecha 7 siete de junio del año en curso; de ahí que al no haber 

solventado el imperativo jurídico previsto por los numerales 

citados, deba soportar las consecuencias de su omisión.”. 

Disquisiciones que no destruye el recurrente, en especial aquélla 

en la que se concluye que la manera de tener por comprobadas las 

alteraciones que refiere es mediante la prueba pericial, lo que 

deriva del mandato del artículo 1250 del Código de Comercio que 

                                                                                                                                                                           

. 
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conducentemente dispone: “En caso de que se niegue o se ponga 

en duda la autenticidad de un documento, objetándolo o 

impugnándolo de falso, podrá pedirse el cotejo de letras y/o 

firmas. Tratándose de los documentos exhibidos junto con la 

demanda, el demandado si pretende objetarlos o tacharlos de 

falsedad, deberá oponer la excepción correspondiente, y ofrecer 

en ese momento las pruebas que estime pertinentes, además de la 

prueba pericial,…” por lo que era ineludible que una prueba de 

esa naturaleza fuese recibida en juicio y particularmente 

correspondía al enjuiciado la carga de aportarla, tan es así que el 

propio demandado consciente de tal obligación procesal la ofreció 

sólo que se le declaró desierta por falta de interés jurídico de su 

parte en su recepción. De ello que no resultase ocioso su desahogo 

como se argumenta en el agravio, pues por una parte el juez fue 

preciso en acotar que la alteración de los documentos debe ser 

determinada por una persona que cuente con conocimientos 

especiales en la materia y aun cuando reconoce que a simple vista 

aparentemente existen alteraciones, la comprobación visual de lo 

que observó en los mismos, es una circunstancia que debe ser 

asistida por la opinión de peritos, pues sólo así se tendría por 

justificado lo apócrifo de lo contenido en tales pagarés, por tanto, 

no puede asumirse que el juzgador reconociera expresamente las 

alteraciones, pues como se ve realizó las salvedades conducentes, 
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precisando incluso que pudiera darse el caso que el propio 

suscriptor hubiera modificado el contenido de los pagarés antes de 

su firma. -------------------------------------------------------------------- 

--- Ahora bien, es errada la apreciación realizada en cuanto a que 

al ser tales alteraciones un hecho notorio, ello lo relevaba de la 

obligación de rendir prueba de ellas, porque el juez estaba en 

posibilidad de invocarlas como tales, aunque no hubiesen sido 

alegadas ni probadas de su parte, a lo que cabe precisar que el 

concepto que utiliza como “hecho notorio” es equivocado, pues tal 

definición no está referida a lo evidente o a lo que salta a la vista, 

sino que tal concepto está orientado a referir aquellos sucesos que 

por su naturaleza cierta, resultan indiscutibles para la generalidad 

de las personas respecto de los cuales no haya discusión, de 

manera que resulta inatendible por inconducente lo así expresado 

por el alzadista. Por resultar aplicable se invoca la siguiente tesis 

de jurisprudencia: ---------------------------------------------------------

--- Época: Novena Época, Registro: 174899, Instancia: Pleno, 

Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Junio de 2006, Materia(s): 

Común, Tesis: P./J. 74/2006, Página: 963. “HECHOS 

NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO. 

Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos 

Civiles los tribunales pueden invocar hechos notorios aunque no 
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hayan sido alegados ni probados por las partes. Por hechos 

notorios deben entenderse, en general, aquellos que por el 

conocimiento humano se consideran ciertos e indiscutibles, ya sea 

que pertenezcan a la historia, a la ciencia, a la naturaleza, a las 

vicisitudes de la vida pública actual o a circunstancias 

comúnmente conocidas en un determinado lugar, de modo que 

toda persona de ese medio esté en condiciones de saberlo; y desde 

el punto de vista jurídico, hecho notorio es cualquier 

acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi 

todos los miembros de un círculo social en el momento en que va 

a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda 

ni discusión; de manera que al ser notorio la ley exime de su 

prueba, por ser del conocimiento público en el medio social 

donde ocurrió o donde se tramita el procedimiento.” --------------- 

--- Por otra parte, si bien es cierto que en autos del juicio original 

obra agregado un dictamen pericial rendido por (**********), 

experto designado por la parte actora en relación a la prueba 

pericial en materia de grafoscopía ofrecida por el demandado, 

dicho dictamen no puede ser tomado en cuenta por el juez del 

primer conocimiento para ser considerado dentro del material 

probatorio desahogado en juicio, pues -como ya se precisó- la 

señalada prueba pericial fue declarada desierta por auto 

(**********), según las consideraciones que obran en la referida 
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resolución, y por las mismas razones esta instancia revisora se 

encuentra impedida de abordar las consideraciones que el 

recurrente pide se tomen en cuenta, habida cuenta que el acuerdo 

que ordenó su deserción alcanzó firmeza legal en virtud que no 

fue impugnado en forma alguna por las partes. Además de que 

dicho dictamen, no constituye una prueba recibida con las 

formalidades que para tal efecto se prevén en el propio Código de 

Comercio. ------------------ 

--- Por lo que hace a la presunción que dice le favorece en 

términos de lo dispuesto por la última parte del artículo 13 de la 

Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en cuanto a que 

como no se pudo comprobar si las firmas fueron puestas antes o 

después de la alteración discutida se debe tener por acreditado que 

en los documentos se obligó únicamente al pago de $200.00 

(doscientos pesos 00/100 moneda nacional) y $1,200.00 (mil 

doscientos pesos 00/100 moneda nacional) respectivamente, lo 

que fue resuelto por el juez del primer conocimiento explicando 

que de existir las alteraciones discutidas en los pagarés, ello sólo 

engendraría la consecuencia de revertir la carga de la prueba para 

el accionante, debiendo demostrar que tales modificaciones se 

realizaron con anterioridad a la suscripción de los pagarés, lo que 

concluyó el juez acreditó el demandante a través de la confesional 

ficta que se decretó en contra el accionado al dejar de asistir a 
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absolver posiciones. Pues bien: habrá que expresarse 

primeramente que el inconforme no combate tal parte de la 

resolución, pues no ataca lo que el juez asumió al respecto, ya que 

únicamente se limita a reiterar que la presunción legal le favorece, 

soslayando lo razonado respecto a que por figurar con letra las 

cantidades de un millón doscientos mil pesos y doscientos veinte 

mil pesos en cada una de las cambiales, en atención a lo dispuesto 

por el artículo 16 de la Ley General de Títulos y Operaciones de 

Crédito6 deben prevalecer las cantidades escritas con letra sobre 

las escritas con cifras, de ello entonces que por incontrovertida 

dicha parte del fallo debe seguir rigiendo lo sentenciado. Así 

también cabe decir que la presunción en este caso se desvanece 

con el mero hecho de que la propia ley le impone a quien la 

invoca la obligación de probar la alteración de documento que 

alega mediante prueba pericial de acuerdo al memorado artículo 

1250 del Código de Comercio el cual establece que es 

insoslayable ofrecer y desahogar prueba de tal naturaleza para 

quien objete o impugne de falso un documento, pues dicho 

dispositivo ordena que además de oponer la excepción respectiva, 

habrá de ofrecer las pruebas que estime pertinentes, 

destacadamente la pericial, de lo que se colige también que la 

presunción que refiere el artículo 13 de la Ley General de Títulos 

                                                           
6 Artículo 16.- El título de crédito cuyo importe estuviere escrito a la vez en palabras y en cifras, valdrá, 

en caso de diferencia, por la suma escrita en palabras. Si la cantidad estuviere escrito varias veces en 
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y Operaciones de Crédito quedará supeditada a la comprobación 

de la alteración aducida, la cual debe ser comprobada mediante 

prueba pericial como lo refiere el artículo 1250 del Código de 

Comercio, de ahí que no quepa aducir especialidad de una 

disposición sobre la otra, sino que deben interpretarse 

armónicamente como complementarias. Luego, si no hay 

comprobación de la alteración por medios técnicos -peritajes- no 

se puede hablar tampoco de alteraciones en mayor o menor grado 

a que refiere el apelante y que sobre los que dice la ley no hace 

distinción para que se pueda invocar la presunción legal. -----------   

--- Ahora, acerca de que la confesional ficta por sí misma no hace 

prueba plena sino solamente constituye un indicio, y que por ello 

no se debió haber tenida por satisfecha la carga de la prueba que 

se revirtió en contra del actor conforme a la presunción legal que 

invocó el apelante a su favor. Ante lo cual concluyó el juzgador 

que el actor mediante esta confesión tácita demostró que las 

alteraciones fueron anteriores a la suscripción, lo que es apreciable 

conforme su razonamiento conducente mediante el cual expresa: 

“Así, dicha carga probatoria se estima satisfecha, pues cabe 

destacar que el débito que se le reclama al demandado se 

robustece con el resultado de la prueba confesional admitida al 

actor a cargo del demandado, quien fue declarado confeso de las 

posiciones marcadas bajo los números 4, 8, 9, 10 y 13, que se 

                                                                                                                                                                           

palabras y en cifras, el documento valdrá, en caso de diferencia, por la suma menor 
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refieren fundamentalmente al hecho de que firmó los pagarés 

por las cantidades de $1’200,000.00 (UN MILLÓN 

DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), de vencimiento del 

día 9 nueve de agosto del año 2015 dos mil quince y el de la 

cantidad de $220,000.00 (DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS 

00/100 M.N.), con vencimiento para el día 19 diecinueve de 

octubre del año 2016 dos mil dieciséis. En ese tenor, si las 

posiciones versaron sobre hechos controvertidos y éstos son 

atribuibles a la parte absolvente, por lo que no hay razón para 

desconocer la validez probatoria plena de que es merecedora tal 

confesión de conformidad a lo dispuesto por el artículo 1287 del 

Código de Comercio, pues la presunción juris tantum que deriva 

de la ficta confesión, en modo alguno se encuentra desvirtuada en 

la especie, de ahí que no quede sino concluir que dicha confesión 

prueba plenamente los hechos en que el actor descansa su 

pretensión.”. De ello entonces debe entenderse que por no haber 

rendido prueba que se contraponga a lo así confesado por el 

demandado, es menester respaldar lo resuelto por el de primera 

instancia. Corrobora lo expuesto acerca de la confesional ficta la 

siguiente jurisprudencia. -------------------------------------------------- 

--- Época: Novena Época, Registro: 167289, Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, 
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Mayo de 2009, Materia(s): Civil, Tesis: I.3o.C. J/60, Página: 949. 

“CONFESIÓN FICTA. PUEDE POR SÍ SOLA PRODUCIR 

VALOR PROBATORIO PLENO, SI NO SE DESTRUYE SU 

EFICACIA CON PRUEBA EN CONTRARIO. La correcta 

valoración de la prueba de confesión ficta debe entenderse en el 

sentido de que establece una presunción favorable al articulante y 

contraria a los intereses de la absolvente, que debe de ser 

destruida con prueba en contrario y en tanto no se advierta algún 

elemento de convicción que desestime la confesión ficta, ésta 

puede adquirir la eficacia suficiente para demostrar los hechos 

que se pretendieron probar en el juicio respectivo, sin que sea 

obstáculo a lo anterior la circunstancia de que al contestar la 

demanda la parte demandada hubiera negado los hechos en que 

se apoyó esa pretensión, toda vez que el silencio del absolvente 

quien se niega de alguna manera por su incomparecencia a ser 

interrogado y a prestar espontáneamente su declaración en 

relación con los hechos sobre los que se le cuestionan, es 

demostrativo de la intención de eludir la contestación de hechos 

fundamentales controvertidos en el juicio respectivo.”. ------------- 

--- Además son inatendibles los reproches esgrimidos consistentes 

en que supuestamente el demandado no fue debidamente citado y 

apercibido de ser declarado confeso, habida cuenta que sobre los 

litigantes pesan diversas cargas que es preciso atender para la 
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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 supuestas violaciones procesales producidas en el 

trámite del juicio al decretarse la confesión ficta a que se ha hecho 

referencia, operan los efectos de la preclusión, dado que esas 

irregularidades debieron ponerse de manifiesto durante el 

procedimiento y no  esperarse  hasta  la  apelación contra la 

definitiva, habida cuenta que de explorado derecho es, 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:-------------------------------------------------------------------- 

--- Época: Novena Época, Registro: 169397, Instancia: Primera 

Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Junio de 2008, 

Materia(s): Civil, Tesis: 1a./J. 28/2008, Página: 343. 

“VIOLACIONES PROCESALES. NO ES PROCEDENTE 

ANALIZARLAS EN EL RECURSO DE APELACIÓN 

INTERPUESTO EN CONTRA DE LA SENTENCIA 

DEFINITIVA DE PRIMERA INSTANCIA, EN MATERIA 

MERCANTIL. Cuando durante la secuela procesal se dictan 
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determinadas resoluciones que pudieran considerarse como 

violaciones al procedimiento, dependerá del tipo de resolución 

para determinar si procede algún recurso en su contra o no. 

Existen ciertas resoluciones que, por disposición expresa de la 

ley, no admiten recurso alguno en su contra. En estos casos, al 

ser dichas resoluciones irrecurribles por disposición expresa de 

la ley, ni siquiera podrán hacerse valer en el recurso de apelación 

que se promueva contra la sentencia definitiva de primera 

instancia, porque si la misma ley impide que se puedan impugnar 

en el curso mismo del procedimiento al establecer que no serán 

objeto de recurso alguno, o que en contra de ellas no procede más 

recurso que el de responsabilidad (que es de explorado derecho 

que propiamente, no puede considerarse como un recurso, al no 

tener por objeto confirmar, revocar o modificar la resolución 

impugnada), esto incluye cualquier recurso establecido en la ley, 

ya que no sería jurídicamente aceptable que si una resolución no 

puede ser objeto de un recurso durante el propio procedimiento 

por disposición expresa de la ley, sí lo fuera a través del recurso 

que se interpusiera en contra de la sentencia de primera 

instancia, como la apelación. Por otro lado, si la ley no prohíbe 

la impugnación de ciertas resoluciones, habrá que atender a las 

reglas de procedencia de los recursos para determinar si en su 

contra procede la apelación o la revocación, pero en cualquiera 
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de estos casos, si la violación procesal se impugnó o pudo 

haberse impugnado en el curso mismo del procedimiento a través 

de los recursos ordinarios establecidos en la ley, ya no podrá 

volverse a plantear en el recurso de apelación que se haga valer 

en contra de la sentencia definitiva de primera instancia, toda vez 

que ello implicaría dar a las partes una nueva oportunidad para 

recurrir esas resoluciones, lo cual es jurídicamente inaceptable 

en atención al principio de preclusión que rige el procedimiento. 

Aunado a lo anterior, conforme al artículo 1336 del Código de 

Comercio, el objeto del recurso de apelación es confirmar, 

revocar o modificar la resolución dictada en primera instancia, 

esto es, su objeto de estudio se limita a los errores u omisiones 

que se hubieren cometido al emitirse la sentencia combatida. Por 

tanto, resulta improcedente analizar en la apelación cuestiones 

ajenas a su objeto, como las violaciones procesales acaecidas 

durante el curso de la primera instancia. Además, ante la 

inexistencia del reenvío en el trámite de la apelación en las 

materias civil y mercantil, lo procedente es que el tribunal de 

segunda instancia examine y resuelva con plenitud de jurisdicción 

los errores u omisiones cometidos en la sentencia apelada; de ahí 

que aun cuando resultara fundada alguna violación procesal 

aducida en el recurso de apelación interpuesto en contra de la 

sentencia definitiva de primera instancia, el tribunal de alzada no 
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podría revocar el fallo recurrido para el efecto de ordenar al 

inferior la reposición del procedimiento y el dictado de una nueva 

resolución; ni es válido que el tribunal de apelación sustituya al 

inferior en cuestiones ajenas al objeto de dicho recurso pues, en 

primer lugar, su función es estrictamente revisora y, en segundo, 

se insiste, sólo puede examinar violaciones cometidas en el 

dictado de la sentencia de primera instancia, lo cual excluye 

aquellas ocurridas durante el procedimiento.” ----------------------- 

--- Época: Novena Época, Registro: 175173, Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, 

Abril de 2006, Materia(s): Civil, Tesis: VI.2o.C.474 C, Página: 

1221. “VIOLACIONES PROCESALES. EN MATERIA 

MERCANTIL EL TRIBUNAL DE SEGUNDA INSTANCIA 

NO PUEDE OCUPARSE DE ELLAS AUN CUANDO SE 

EXPRESEN AGRAVIOS SOBRE ESTE TEMA. Tomando en 

consideración que el artículo 1336 del Código de Comercio 

establece que el recurso de apelación tiene por finalidad que el 

tribunal superior confirme, reforme o revoque las resoluciones 

del inferior, como puede ser la sentencia definitiva; y que el 

apelante debe expresar los agravios que le haya causado el fallo 

recurrido, al tenor del diverso 1344 de esa legislación, vigente a 

partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la 
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Federación el trece de junio de dos mil tres, sin que en esas 

disposiciones exista distinción en cuanto si los motivos de 

inconformidad deben referirse a cuestiones de índole procesal o 

sustantiva, se concluye que el examen que de ellos se haga en el 

procedimiento de segunda instancia, queda limitado a analizar 

los errores u omisiones que se hubieren cometido al emitir la 

sentencia apelada, lo cual excluye los acaecidos fuera de la 

misma, como serían las violaciones procesales suscitadas durante 

el desarrollo del juicio, máxime que en el trámite de la apelación 

no existe reenvío, ante lo cual, de resultar fundada alguna 

violación procesal no podría revocarse el fallo alzado para el 

efecto de ordenar al inferior la reposición del procedimiento; 

además, tampoco puede estimarse que el tribunal de segundo 

grado pueda sustituirse al a quo a fin de subsanarla, toda vez que 

su función es revisora, lo que finalmente determina que en el 

recurso de apelación resulta improcedente analizar violaciones 

procesales planteadas en los agravios.”. ------------------------------ 

--- En el entendido que de cualquier manera resulta falaz el 

argumento que aduce el apelante en cuanto a que el desahogo de 

la confesional a su cargo no se llevó a cabo de manera legal, pues 

cuando fue citado a rendirla no se le apercibió de ser declarado 

confeso en caso de no asistir, toda vez que este Tribunal da cuenta 

que existe en autos una constancia del día 22 veintidós de febrero 
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de 2018 dos mil dieciocho levantada por el Actuario adscrito a la 

Coordinación de Actuarios de los Juzgados de Primera Instancia 

de los Ramos Civil y Familiar del Distrito Judicial de Mazatlán, 

Sinaloa, (**********) y procedió a notificar al demandado el 

auto de fecha 19 diecinueve de febrero de 2018 dos mil dieciocho 

en todos sus términos, por conducto de la persona de nombre 

(**********), a través de instructivo por no encontrarse presente 

el propio demandado, para lo cual dio lectura al instructivo 

respectivo -que obra a fojas 142 y 143 del expediente-del que se 

desprende que el juez ordenó entre otras cosas lo siguiente: “--- 

En lo que respecta a la prueba CONFESIONAL, ofrecida, la cual 

correrá a cargo de la parte demandada (**********), se tiene 

por admitida y en su preparación se señalan (**********), para 

que tenga verificativo en el local de este juzgado el desahogo de 

dicha probanza, por lo que se ordena al actuario que para tales 

efectos designe la Coordinación de Actuarios de los Juzgados de 

Primera Instancia de los Ramos Civil y Familiar del Distrito 

Judicial de Mazatlán, Sinaloa, hacer del conocimiento del 

absolvente, que deberá presentarse al local de este juzgado en la 

fecha señalada precedentemente, absolver las posiciones que 

pretende articularle el oferente, apercibiéndola que en caso de 

incumplimiento será declarado CONFESO de las posiciones que 

sean calificadas de legales, de conformidad con lo previsto por el 
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artículo 1232 fracción I del Código de Comercio…”, instructivo 

que recibió la señalada persona y al que se le dio lectura en su 

presencia, haciendo así de su conocimiento de toda la resolución, 

incluida desde luego la parte transcrita, de lo que se colige que 

contrario a lo sostenido por el recurrente sí fue legalmente citado a 

absolver posiciones, por ende, que se le haya declarado confeso 

fictamente fue en base a la citación, notificación y apercibimientos 

que la ley contempla para tales efectos, los que se observan fueron 

cumplidos en los mismos términos y formas que la propia ley 

prevé, de ello que no corresponda a la verdad lo invocado por el 

apelante.---------------------------------------------------------------------        

 --- En cuanto al agravio en el que se discute la caducidad del 

juicio en primera instancia, adverso a lo que alega el recurrente, en 

este asunto no se actualiza la figura de perención citada, y para 

explicar ello hay que atender a lo estatuido por el artículo 1076 del 

Código de Comercio, el cual en su párrafo segundo, incisos a) y 

b), de manera expresa dispone: “La caducidad de la instancia 

operará de pleno derecho, sea porque se decrete de oficio o a 

petición de parte, cualquiera que sea el estado del juicio, desde 

el primer auto que se dicte en el mismo y hasta la citación 

para oír sentencia, en aquellos casos en que concurran las 

siguientes circunstancias: a) Que hayan  transcurrido 120 días 

contados a partir del día siguiente a aquel en que surtió 
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efectos la notificación de la última resolución judicial dictada, 

y b) Que no hubiere  promoción  de  cualquiera de las partes, 

dando impulso al procedimiento para su trámite, solicitando 

la continuación para la conclusión del mismo.”, y de la exégesis 

de tal arábigo, se desprende que para la actualización de la 

caducidad de la primera instancia en esta clase de juicios, se deben 

reunir dos supuestos: por una parte es menester que hayan 

transcurrido 120 días hábiles, y por otra que en ese lapso no se 

haya realizado actuación alguna en juicio que tienda al impulso 

procesal; premisa esta última que en el caso no se actualizó, lo que 

se explica conforme a lo siguiente. -------------------------------------

--- Al analizar el expediente original se advierte que si bien como 

lo indica el apelante del día 2 dos de junio de 2017 dos mil 

diecisiete, fecha del acuerdo que tuvo por evacuada la vista que se 

mandó correr a la parte actora con la contestación de la demanda 

al 22 veintidós de enero de 2018 dos mil dieciocho, fecha en la 

que la parte actora mediante promoción de (**********) pidió se 

ordenara la preparación de las pruebas, transcurrieron más de 120 

ciento veinte días hábiles a que refiere la disposición legal 

transcrita, los cuales se actualizaron precisamente el día 7 siete de 

diciembre de 2017 dos mil diecisiete; y así también se coincide 

con que las promociones realizadas por la parte actora en ese 

período relativas a la realización y perfeccionamiento embargo de 
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bienes propiedad del demandado, son promociones no aptas para 

interrumpir el plazo de consumación de la caducidad, pues éstas 

no son idóneas para impulsar el procedimiento que lo lleven al 

dictado de la sentencia definitiva y por ende a su culminación, ello 

de conformidad con la jurisprudencia que se transcribe: ------------ 

--- Época: Novena Época, Registro: 171843, Instancia: Primera 

Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Agosto de 2007, 

Materia(s): Civil, Tesis: 1a./J. 93/2007, Página: 27. 

“CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL JUICIO 

EJECUTIVO MERCANTIL. LAS PROMOCIONES 

RELACIONADAS CON EL PERFECCIONAMIENTO DEL 

EMBARGO, NO SON APTAS PARA INTERRUMPIR EL 

PLAZO PARA QUE OPERE. El artículo 1076, contenido en el 

Libro Quinto, Título Primero, Capítulo V, del Código de 

Comercio, relativo a las disposiciones generales para los juicios 

mercantiles, establece que la caducidad de la instancia opera de 

pleno derecho cuando haya transcurrido el plazo de ciento veinte 

días contados a partir del siguiente a aquel en que surtió efectos 

la notificación de la última resolución judicial dictada sin que 

medie promoción de cualquiera de las partes, "dando impulso al 

procedimiento para su trámite, solicitando la continuación para 

la conclusión del mismo". Así, la ratio legis de dicho precepto es 



 27 

evitar que los juicios sean perpetuos, y dicha caducidad es una 

sanción establecida por el legislador por la falta de impulso de 

las partes para la resolución del juicio mediante una sentencia 

definitiva. En tal virtud, se concluye que las promociones 

mediante las cuales el actor solicita hacer efectivas las medidas 

de apremio, para que se le dé posesión de los bienes embargados 

no interrumpen el plazo para que opere la caducidad de la 

instancia, pues si bien es cierto que los actos relacionados con la 

realización del embargo son tendentes a cumplir con un requisito 

de admisibilidad y por ello su presentación demuestra interés de 

las partes, también lo es que el hecho de que tales promociones se 

encuentren íntimamente relacionadas con el juicio -ya sea para 

cumplir con un presupuesto procesal o para preservar el objeto 

del juicio-, no las vuelva idóneas para interrumpir el aludido 

plazo, en tanto que no son las que impulsan el procedimiento para 

el dictado de la sentencia. Además, la caducidad de la instancia 

es independiente de la naturaleza de cada juicio, por lo que si el 

citado artículo 1076 señala las reglas generales para todos los 

procedimientos que se ventilan en materia mercantil, es evidente 

que si el legislador no estableció dentro del mencionado Código 

una regla especial para determinar el tipo de promociones que 

interrumpen el plazo de la caducidad, debe aplicarse la regla 

general.”-------------------------------------------------------------------- 
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 --- Sin embargo, aun teniendo razón en lo anterior el recurrente, 

no se debe soslayar que la presentación de un convenio de 

transacción celebrado entre los contendientes, mediante el cual 

pretendieron poner fin a la controversia, el que nunca se aprobó 

por no haber sido ratificado, a pesar de las diversas solicitudes que 

se presentaron a efecto de que se señalara fecha para que las partes 

acudieran a hacerlo ante la presencia judicial, lo que no sucedió, 

tales promociones que se presentaron dentro del período arriba 

señalado, sí son aptas para interrumpir el plazo necesario a efecto 

de computar la caducidad, pues las mismas conllevan el deseo de 

las partes para llevar el juicio a su finalización de una forma 

anticipada, es decir de una manera anormal contrapuesta con lo 

que los juicios culminan de manera normal que es con el dictado 

de la sentencia de fondo, por tanto, la presentación de dichas 

peticiones denota un ánimo en las partes que debe interpretarse 

como un interés que implica impulso procesal, bajo el entendido 

de que este concepto siempre lleva implícito el deseo de las partes 

en concluir el proceso, y en el caso ni duda cabe que eso 

pretendían hacer, máxime que en todos los casos en que fue 

realizada tal solicitud -promociones foliadas con números 

(**********) presentada en fecha 12 doce de julio de 2017 dos 

mil diecisiete, (**********) presentada en fecha 29 veintinueve 

agosto de 2017 dos mil diecisiete y (**********) presentada en 
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fecha 23 veintitrés de octubre de 2017 dos mil diecisiete- tanto 

parte actora como parte demandada firmaron el escrito respectivo 

solicitándole al juez les señalara fecha para acudir ante su 

presencia a obsequiar la ratificación que se les imponía como 

requisito previo para proceder a aprobar en definitiva dicho 

convenio, lo cual a pesar de nunca haber tenido lugar, si debe 

tomarse como intención de ambas partes en concluir el juicio. Por 

ser aplicable se señala la siguiente tesis que se transcribe: ---------- 

--- Época: Novena Época, Registro: 165095, Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, 

Marzo de 2010, Materia(s): Civil, Tesis: III.2o.C.177 C, Página: 

2919. “CADUCIDAD MERCANTIL. LAS PROMOCIONES 

QUE TIENEN POR OBJETO LOGRAR LA APROBACIÓN 

DE UN CONVENIO JUDICIAL, INTERRUMPEN EL 

TÉRMINO PARA QUE OPERE AQUÉLLA, AUN CUANDO 

NO SE OBTENGA DICHA APROBACIÓN. De acuerdo con 

el principio dispositivo que rige a los juicios mercantiles, las 

partes están obligadas a impulsar o proseguir el procedimiento 

hasta la culminación del mismo, lo cual puede acontecer de 

distintas formas, a saber: a) Mediante el dictado de una 

sentencia, que es el modo normal de terminar un juicio; b) 

Mediante la celebración de una transacción judicial aprobada 
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por el juzgador y elevada a la categoría de sentencia 

ejecutoriada; c) En razón del desistimiento y, d) Por declaratoria 

de la caducidad de la instancia; entendiéndose por estas últimas, 

las maneras anormales de concluirlo. Por otra parte, de 

conformidad con las jurisprudencias de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, de rubros: "CADUCIDAD DE LA 

INSTANCIA. SÓLO ES SUSCEPTIBLE DE INTERRUPCIÓN A 

TRAVÉS DE PROMOCIONES QUE TIENDAN A IMPULSAR EL 

PROCEDIMIENTO Y NO CON CUALQUIER ESCRITO. 

(LEGISLACIÓN PROCESAL DEL DISTRITO FEDERAL)." y 

"CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. LAS PROMOCIONES DE 

LAS PARTES SON APTAS PARA INTERRUMPIR EL PLAZO 

PARA QUE OPERE, CUANDO SON OPORTUNAS Y ACORDES 

CON LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE PRESENTAN.", 

publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Novena Época, la primera en el Tomo III, enero de 1996, 

página 9 y la segunda en el Tomo XXII, agosto de 2005, página 

47, no cualquier promoción es apta para interrumpir el término 

para que opere la caducidad de la instancia en un juicio 

mercantil, sino que además es necesario que las promociones 

sean coherentes con la correspondiente secuela procesal; motivo 

por el cual, cuando se busca concluir un juicio de modo normal, 

las promociones que tienden a impulsar el procedimiento son, 
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verbigracia, las relativas a ofrecimiento de pruebas, la solicitud 

de su desahogo, el señalamiento de fecha de una audiencia o bien, 

que se pase de una etapa procesal a otra y por ende, a fin de que 

no opere la caducidad de la instancia en un juicio mercantil, se 

exige a los contendientes su participación en el proceso mediante 

promociones que revelen o expresen su voluntad de mantener viva 

la instancia, que tengan como consecuencia activar el 

procedimiento y excitar al órgano jurisdiccional a continuarlo, 

hasta concluir con el dictado de la sentencia definitiva. Sin 

embargo, en el caso en que las partes contendientes pretendan 

concluir el procedimiento mercantil de manera anormal, como 

es el caso de la celebración de un convenio judicial, y el 

juzgador les impone diversos trámites a fin de que se logre la 

aprobación respectiva, si las partes promueven con el fin de 

cumplir las prevenciones hechas por el juzgador, dichas 

promociones, al estar encaminadas a lograr la aprobación del 

convenio, son conducentes y aptas para interrumpir el término 

para que opere la caducidad de la instancia, pues con ellas, 

demuestran su interés al cumplir; y aun en el supuesto de que el 

convenio judicial no sea aprobado y el procedimiento continúe 

por sus diversas etapas procesales, no es factible exigir a las 

partes, trámites relativos a la solicitud de apertura del periodo 

probatorio, o cualquier otro acto encaminado a obtener el 
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pronunciamiento de una sentencia, dado que éstos atañen a la 

conclusión normal del juicio, y por ende, no resultan aplicables 

cuando se trata de concluirlo en forma anormal.” ----------------- 

---Ahora bien, es de acotarse que, existe una razón adicional para 

concluir que no operó la caducidad de la instancia, consistente que 

en el caso la continuación del procedimiento estaba en espera de 

una resolución previa necesaria para su conclusión  ello conforme a 

lo estatuido por la fracción VI del artículo 1076 de la ley de la 

materia, esto es, el juicio no hubiese podido continuar con el 

dictado de la sentencia de fondo hasta en tanto no culminara la 

tramitación y resolución de la excepción de incompetencia por 

declinatoria planteada por la parte demandada, ante el Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado debiendo, sin que fuera obstáculo 

para lo anterior que la incompetencia por declinatoria planteada no 

suspenda el procedimiento como lo aduce el apelante, ello según 

artículo 1114 del Código de Comercio7, pues la excepción a tal 

regla encuentra justificación en el estado del juicio que tenía 

pendiente de resolución una cuestión previa sin la que se pudiera 

dictar una sentencia válida -no estaba definido si el juez era 

competente o no para resolver el juicio-  además de que el artículo 

1117 del Código citado presta base para colegir que sólo hasta que 

sea resuelta la dilatoria, el juez ante quien se radicó el proceso 

                                                           
7 Artículo 1114.- Las cuestiones de competencia… III. Las cuestiones de competencia en ningún caso 

suspenderán el procedimiento principal;… 
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puede concluir el juicio, puesto que a ese respecto en su último 

párrafo estipula: “…Si la declinatoria se declara improcedente el 

Tribunal lo comunicará al juez para que continúe y concluya el 

juicio…”. Por tanto si esto es así, es inconcuso que la llegada de la 

ejecutoria y el proveído de 15 quince de septiembre del año 2017 

dos mil diecisiete en el que el a-quo  tuvo por recibido el oficio y 

sentencia mediante la cual el Pleno del Supremo Tribunal de 

Justicia en el Estado declaró improcedente la excepción de 

incompetencia por declinatoria opuesta por la parte accionada, 

ordenando hacer del conocimiento de las partes su llegada, 

constituyen  actuaciones judiciales que impulsan el procedimiento 

ya que tienden a la conclusión del mismo, cuenta habida que tal 

pronunciamiento, incide en la marcha del proceso, pues a partir de 

la misma el juzgador del primer conocimiento adquiere el 

conocimiento y la certeza que tiene competencia y puede decidir de 

fondo el asunto que ante él se tramita. Lo anterior encuentra apoyo 

en la siguiente en la jurisprudencia por contradicción que es del 

tenor: ------------------------------------------------------------------------- 

---  Época: Décima Época, Registro: 2000725, Instancia: Primera 

Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 1, 

Materia(s): Civil, Tesis: 1a./J. 17/2011 (10a.), Página: 505. 

“CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN MATERIA 
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MERCANTIL. LA EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA AL 

CONSTITUIR "RESOLUCIÓN DE CUESTIÓN PREVIA O 

CONEXA" INTERRUMPE EL PLAZO PARA QUE OPERE 

AQUÉLLA. Conforme al artículo 1076, fracción VI, del Código de 

Comercio, la caducidad de la instancia en los asuntos mercantiles 

no opera, entre otros casos, cuando se encuentre pendiente de 

resolver por la autoridad del conocimiento, o por otra, una 

cuestión que amerita espera. Ahora bien, la excepción de 

incompetencia puede considerarse "resolución de cuestión previa o 

conexa", que es un tópico de naturaleza significativa que incide 

directa e inmediatamente en la debida continuación del 

procedimiento que, por constituir un elemento esencial o 

indispensable del juicio, debe ventilarse antes de que el mismo se 

resuelva. Por tanto, la excepción de incompetencia, al constituir 

"resolución de cuestión previa o conexa", interrumpe el plazo para 

que opere la caducidad de la instancia en materia mercantil, pues 

se trata de una condicionante para el dictado de una sentencia 

válida.” ----------------------------------------------------------------------- 

--- Por último, respecto a que el interés moratorio reducido 

prudentemente por el juez, es aún muy alto y usurario debido a que 

las instituciones bancarias del país pagan el 5% cinco por ciento 

anualizado por depósitos a plazo, se debe tener en principio en 

cuenta que el apelante no ataca la ponderación que realizó el A-quo 
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a efecto sopesar y obtener distintos elementos que le permitieron 

arribar a las razones que lo llevaron a determinar la reducción de la 

tasa de interés moratoria pactada originalmente en cada uno de los 

pagarés en que se basó la acción ejecutiva, consideraciones 

mediante las cuales  en lo conducente se expresa: “…se considera 

adecuado tomar como referente el costo total anual (CAT) que 

cobran las instituciones financieras por el uso de tarjeta de 

crédito (**********) (por el alto monto que se reclama en este 

juicio), (**********) –fecha más cercana a la de la suscripción 

de los pagarés basales que pudo consultarse- oscilaba entre el 

42.2% y el 19.7% anual, lo que puede ser consultable en el 

histórico del CAT para tarjetas de crédito (**********). Es dable 

señalar que este juzgador tiene a bien tomar como referencia el 

costo total anual (CAT) que cobraban las instituciones financieras 

por el uso de tarjeta de crédito en la fecha más próxima a la de 

suscripción de los pagarés que pudo consultarse, lo que encuentra 

sustento jurídico en la jurisprudencia del rubro siguiente:--- 

“USURA. EN LA EVALUACIÓN DE LO NOTORIAMENTE 

EXCESIVO DE LOS INTERESES ESTIPULADOS, EL COSTO 

ANUAL TOTAL (CAT) QUE REPORTE EL VALOR MÁS ALTO 

RESPECTO A OPERACIONES SIMILARES, ES UN 

REFERENTE FINANCIERO ADECUADO PARA SU ANÁLISIS, 

CUANDO EL DOCUMENTO BASE DE LA ACCIÓN ES UN 
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TÍTULO DE CRÉDITO. Sin desconocer que la elección del 

referente bancario a cargo del órgano jurisdiccional es una 

cuestión cuya idoneidad dependerá de su adecuación o no a la 

similitud del caso, tratándose de asuntos en los que el documento 

base de la acción es un título de crédito, genera certidumbre 

emplear como referente el Costo Anual Total (CAT), que reporte 

el valor más alto para operaciones similares y corresponda a la 

fecha más próxima a la suscripción del título de crédito 

respectivo, por tratarse de un referente financiero de naturaleza 

activa que informa cuál es el costo de un crédito para los clientes 

o usuarios del crédito. Este referente, al ser un porcentaje anual 

que mide el costo de un financiamiento, permite efectuar 

comparaciones entre las diferentes ofertas de crédito al 

incorporar todos los costos y gastos inherentes del crédito, como 

son la tasa de interés, las comisiones, primas de seguros que el 

cliente deba pagar de conformidad con su contrato de crédito, 

excepto el impuesto al valor agregado aplicable, además de otros 

elementos como la garantía exigida y la periodicidad o frecuencia 

de pago. Entre otras ventajas, al tratarse de un indicador que 

incorpora varios elementos, lleva a una sobrevaluación del costo 

del dinero, de manera que su uso como referente es útil para 

advertir indiciariamente una tasa de interés usuraria, en tanto 

refiere al costo del dinero tolerado en el mercado del crédito. 
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También, permite una comparación acorde a diferentes tipos de 

crédito, de manera que el juzgador puede tomar el CAT de un 

crédito hipotecario para créditos con garantías de este tipo o el 

CAT de una tarjeta de crédito para créditos quirografarios, 

etcétera; respecto de la cual el juzgador tiene un amplio margen 

de aplicación, pues a partir del análisis del resto de los 

parámetros está en aptitud de aplicar su potestad jurisdiccional y 

aplicar el porcentaje que corresponda según el tipo de crédito, su 

monto, el mercado al que se dirige y otras circunstancias útiles 

para su resolución. Al margen de lo anterior, si el juzgador 

considera que es el caso de aplicar una tasa diferente del CAT, 

debe justificar adecuadamente su decisión”. Contradicción de 

tesis 208/2015.Tesis de jurisprudencia 57/2016 (10a.). Aprobada 

por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha 

veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis. ---Entonces, ante 

todo lo que se ha visto, partiendo del hecho de que en la especie 

se presume el abuso pecuniario, y siguiendo el recto arbitrio que 

nos marca la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las 

últimas opiniones invocadas, se considera legal, justo y equitativo 

reducir las tasas moratorias estipuladas en los pagarés base de la 

acción, a razón del 15% y 10% mensual, es decir, un 180% y 

120% anual, respectivamente a una tasa representada por el 

30.95% por ciento anual, que se traduce consecuentemente en un 
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2.5% mensual, inferencia a la que se arriba tomando como 

referente –se insiste- el costo total anual (CAT) que cobraban las 

instituciones financieras por el uso de tarjeta de crédito “platino” 

en fecha cercana a la de suscripción de los pagarés basales, que 

como se señaló, oscilaba entre el 42.2% y el 19.7% anual…”. La 

omisión en controvertir dichas argumentaciones que figuran en la 

combatida de por sí da pie a que esta Sala desestime esa parte de la 

recurrencia. Aunado a que las tasas que las instituciones bancarias 

pagan anualmente por depósitos a plazo, en modo alguno 

conforman alguno de los parámetros guía que nuestra Suprema 

Corte de Justicia de la Nación estableció en las tesis 

jurisprudenciales transcritas por el juzgador que considera que 

deben tomarse en cuenta para determinar la existencia de la usura, 

de ahí la inatendibilidad de este último reproche. ----------------------

--- Visto lo anterior, consecuencia obligada es la confirmación de 

la  recurrida, misma que se verá adicionada con la condena en 

costas atinente a esta segunda instancia, a cargo del fallido 

apelante, por expresa prevención del artículo 1084 fracción IV del 

Código de Comercio.------------------------------------------------------  

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

--- PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

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

--- SEGUNDO.- Procedió la vía ejecutiva mercantil intentada.---- 
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--- TERCERO.- La actora probó su acción. El demandado no 

probó sus excepciones. --------------------------------------------------- 

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

(**********) la cantidad de $1’437,745.00 (UN MILLÓN 

CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL 

SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 

M.N.), como suerte principal, más los intereses moratorios a razón 

del 2.5% mensual vencidos y por vencerse hasta la total solución 

del adeudo, mismos que se liquidarán de manera incidental 

durante la fase de ejecución de sentencia. En la inteligencia que en 

el pagaré basal por la cantidad de $700.00 (SETECIENTOS 

PESOS 00/100 M.N.) (**********), no fue pactado interés 

moratorio, de ahí que no proceda condena alguna en cuanto al 

pago de réditos en lo que se refiere a este instrumento.------ 

QUINTO.- De no verificarse el cumplimiento voluntario, hágase 

trance y remate de los bienes propiedad de la parte demandada 

que resulten suficientes para cubrir el adeudo que es objeto de 

condena, ello a partir del día siguiente a aquel en que surta efecto 

la notificación de esta ejecutoria. ------------------------- 

--- SEXTO.- Se condena al fallido apelante al pago de las costas 

generadas en ambas instancias. ------------------------------------------ 

--- SÉPTIMO.- Notifíquese personalmente la presente sentencia a 

las partes que tengan señalado domicilio procesal. En su caso, la 
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notificación a quien no hubiere señalado domicilio para tal efecto, 

practíquese de conformidad con lista publicada en estrados. -------   

--- OCTAVO.- Despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos 

originales de Primera Instancia al Juzgado de su procedencia, y en 

su oportunidad archívese el toca. ---------------------------------------- 

--- LA SEGUNDA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO así lo resolvió y firmó por 

unanimidad de votos de sus Magistrados integrantes, Licenciados, 

GUSTAVO QUINTERO ESPINOZA, ANA KARYNA 

GUTIÉRREZ ARELLANO y JUAN ZAMBADA 

CORONEL, habiendo sido ponente el último de los nombrados, 

ante la Secretaria de Acuerdos Licenciada Beatriz del 

Carmen Acedo Félix, que autoriza y da fe.--------------------------- 

JZC/JMSR 
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