
--- Culiacán, Sinaloa, a 26 veintiséis de junio de 2020 dos mil 

veinte. ------------------------------------------------------------------------  

--- VISTO el Toca 70/2020, relativo al recurso de apelación 

admitido en ambos efectos, interpuesto por (**********) en su 

carácter de apoderado legal de la parte actora (**********), en 

contra de la sentencia dictada con fecha 26 veintiséis de noviembre 

de 2019 dos mil diecinueve, por la Jueza Quinta de Primera 

Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, en el juicio 

ordinario mercantil, promovido por la parte apelante, en contra de 

(**********); visto a la vez todo lo actuado en el expediente 

número (**********), 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, la juzgadora del 

primer conocimiento dictó sentencia, cuyos puntos resolutivos a 

continuación se transcriben: ----------------------------------------------  

"PRIMERO. Es correcta la vía ordinaria mercantil. 

SEGUNDO.- La actora no probó su acción. TERCERO.- 

Por las razones expuestas en la parte conducente del 

presente fallo, resulta inacogible la acción de pago de pesos 

ejercitada en este juicio por la actora. En consecuencia: 

CUARTO.- Se absuelve al accionado, de todas y cada una 

de las prestaciones que le fueron reclamadas por su 

contraparte. QUINTO.- No ha lugar a imponer condena 

alguna por concepto de gastos y costas. SEXTO.- 

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

interpuesto por el apoderado legal de la actora 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:

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------------------  

CO N S I D E R A N D O S 

--- I. El presente fallo debe ocuparse del agravio o agravios 

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

resolución apelada, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 1336 

y 1342 del Código de Comercio1. ---------------------------------------  

--- II. En su escrito relativo, quien apela expresó en contra de la 

resolución recurrida sus agravios, mismos que obran en las 

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

--- III. Pues bien, aunque la actora —por conducto de su 

apoderado— divide sus reproches en tres puntos, como un 

 

1 Artículo 1336. Se llama apelación el recurso que se interpone para que el tribunal 

superior confirme, reforme o revoque las resoluciones del inferior que puedan ser 

impugnadas por la apelación, en los términos que se precisan en los artículos siguientes. 

Artículo 1342. Las apelaciones se admitirán o denegarán de plano, y se 

sustanciarán con un solo escrito de cada parte, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 

1344 de este Código. 
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segmento de ellos es fundado y, por ende, apto para el éxito de la 

alzada, habrá de prescindirse del estudio de lo que adicionalmente 

se esgrime, virtud a lo cual, la presente resolución habrá de 

reducirse a precisar el porqué de lo fundado de tales agravios. Así, 

se tiene que a través de ellos, la parte gestora de la alzada arguye en 

síntesis lo siguiente: --------------------------------------------------------  

--- PRIMERO. Que la sentencia es incongruente con las 

constancias de autos y, por ello, violatoria del artículo 1077 del 

Código de Comercio, porque la propia juzgadora reconoce que la 

vía mercantil es la correcta, pero a la vez asevera que en el caso 

cobran aplicación los artículos 1° y 32 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles 

para el Estado de Sinaloa, la cual no resulta aplicable porque aquí 

se demanda un asunto meramente mercantil, que viene siendo una 

acción de pago de pesos. Agrega, que tampoco debe pasar 

desapercibido que la parte demandada opuso la excepción de 

incompetencia por declinatoria, misma que con fecha cuatro de 

abril de dos mil diecinueve, fue resuelta por el H. Pleno del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado, declarándose 

improcedente, y entre los argumentos sostenidos por dicha 

Autoridad está el relativo a que la referida Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles 

para el Estado de Sinaloa, no tiene relación en razón de la naturaleza 
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de los actos que dieron origen a lo que se reclamó por la parte 

actora. ------------------------------------------------------------------------  

--- SEGUNDO. Que el hecho de que todos los documentos 

ofrecidos de su parte fueran objetados, ello no implica que carezcan 

de valor probatorio, porque es el juez quien debe fijarlo, de acuerdo 

a la jurisprudencia titulada: “DOCUMENTOS. SU OBJECIÓN NO 

BASTA PARA RESTARLES EFICACIA PROBATORIA PORQUE 

CORRESPONDE AL JUZGADOR DETERMINAR SU 

IDONEIDAD.”, además, debe tomarse en consideración que las 

facturas exhibidas se encuentran relacionadas con los documentos 

consistentes en remisiones, órdenes de compra y hoja de 

pedido/urgente y que la parte demandada reconoció la existencia de 

la (**********) entre las partes y realizó un pago parcial por la 

cantidad de $221,757.78 (doscientos veintiún mil setecientos 

cincuenta y siete pesos 78/100 moneda nacional), tal como se 

comprueba con la copia certificada del cheque número 

(**********), de fecha (**********). --------------------------------  

--- IV. Lo que de tal manera se reprocha resulta substancialmente 

fundado, y con ello apto para revocar la recurrida, pues 

coincidiendo con quien apela, la Sala opina que la jurisdicente 

primaria violó el principio de congruencia, pues las sentencias no 

se deben dictar tomando en cuenta únicamente la demanda y su 

contestación, sino también las determinaciones emitidas durante el 
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procedimiento, e inclusive, las contenidas en la propia sentencia, y 

con ello evitar contradicciones. ------------------------------------------  

--- Así, con el objeto de demostrar lo anterior, es oportuno 

establecer que de las constancias originales que integran el 

expediente principal, se advierte que la parte actora demanda en la 

vía ordinaria mercantil por el pago de pesos, cuyo adeudo reside en 

la venta de (**********) amparados en las facturas exhibidas con 

el escrito inicial de demanda. ---------------------------------------------  

--- La parte demandada compareció en tiempo y forma a contestar 

la demanda incoada en su contra, oponiendo las defensas y 

excepciones que consideró pertinentes, entre las que destaca la 

excepción de incompetencia por declinatoria, la cual se admitió y 

se remitió al H. Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado 

de Sinaloa, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1114 fracción 

II del Código de Comercio2 (véase foja 254 del legajo original). ---  

--- El cuatro de abril de dos mil diecinueve, el H. Pleno del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado, resolvió la excepción de 

 

2  Artículo 1114. Las cuestiones de competencia podrán promoverse por inhibitoria o por 

declinatoria. Cualquiera de las dos que se elija por el que la haga valer, debe proponerse dentro 

del término concedido para contestar la demanda en el juicio en que se intente, cuyos plazos se 

iniciarán a partir del día siguiente de la fecha del emplazamiento.  

Cuando se trate de dirimir las competencias que se susciten entre los Tribunales de la 

Federación, entre éstos y los de los estados, o entre los de un estado y los de otro, corresponde 

decidirla al Poder Judicial de la Federación, en los términos del artículo 106 constitucional y de 

las leyes secundarias respectivas.  

Tratándose de competencias que se susciten entre los tribunales de un mismo Estado, se 

resolverá por el respectivo tribunal de alzada al que pertenezcan ambos jueces, debiéndose 

observar las siguientes reglas: […] II. La declinatoria se propondrá ante el juez que se 

considere incompetente, pidiéndole que se abstenga del conocimiento del negocio y remita 

testimonio de lo actuado al Superior para que éste decida la cuestión de competencia… 
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incompetencia por declinatoria, declarándola improcedente, con los 

argumentos siguientes: ----------------------------------------------------  

“En principio es menester precisar que el artículo 109 Bis 

de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, establece 

lo siguiente: (se transcribe), mientras que los numerales 3 y 

13 de la correspondiente Ley de Justicia Administrativa 

para el Estado de Sinaloa, respectivamente señalan que: (se 

transcriben); sin embargo, debe decirse que ninguno de los 

numerales transcritos se actualizan en la especie, ni de los 

artículos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Servicios y Administración de Bienes Muebles para el 

Estado de Sinaloa –que menciona la parte reo-, en razón 

de la naturaleza de los actos que dieron origen a lo que hoy 

se reclama, esto es, mercantil, en virtud de que la acción 

por el pago de pesos que hoy se demanda, tiene como 

origen diversos actos de compraventa mercantil de 

diversos (**********) –a que hace alusión la parte actora-

. […] con independencia de que la parte demandada, 

(**********), sea un ente público y que su existencia y 

funcionamiento se encuentren regulados por legislación de 

naturaleza diversa. […] Lo anterior se explica en el  hecho 

de que lo únicamente se demanda –a decir de la parte 

actora- es el pago de pesos como consecuencia de la falta 

de pago por parte de la hoy demandada, de ahí que solo se 

determinará si procede o no las prestaciones que demanda 

el actor, ya que su actuación está regulada por el derecho 

mercantil, al haber celebrado actos de comercio –de 

conformidad a lo establecido por el artículo 75 del Código 

de Comercio en sus fracciones I y IV- y no administrativos 

[…] de tal manera que la actuación de la autoridad 
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jurisdiccional se abocará a analizar el sub júdice para 

determinar, en el momento procesal oportuno, la 

procedencia o no de  lo que reclama, prestación que no es, 

se reitera, de naturaleza administrativa sino mercantil […] 

de ahí que se reitere que las prestaciones transcritas tienen 

su origen en la (**********) celebrado entre el entonces 

(**********) y la parte actora, que se rigen por 

ordenamientos de naturaleza civil y mercantil, ya que las 

prestaciones reclamadas líneas arriba tiene (sic) su origen 

en una relación contractual en un plano de igualdad, con 

independencia de que la parte demandada sea un ente de 

carácter público y que su existencia y funcionamiento se 

encuentren regulados por legislación de naturaleza diversa, 

empero, se enfatiza en el hecho de que lo único que pretende 

el promoverte (sic) de la demanda es el pago de pesos, 

además el hecho de que no existen elementos que conduzcan 

a presumir que las prestaciones reclamadas son 

consecuencia de un acto de autoridad o administrativo 

emitido por la parte demandada. Por lo tanto, en el presente 

asunto no existe razón alguna para que sea conocido por el 

Tribunal de Justicia Administrativa, ya que no nos 

encontramos ante alguno de los supuestos que la Ley de 

Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa señala 

para que ocurra, ya que éste únicamente se encuentra 

facultado para resolver controversias que se susciten en 

relación con la legalidad, interpretación, cumplimiento y 

efectos de los actos, procedimientos y disposiciones de 

naturaleza administrativa […] emitidos por autoridades del 

Estado…”. 
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--- La anterior resolución adquirió firmeza legal en términos de lo 

establecido en la fracción I del artículo 356 del Código Federal de 

Procedimientos Civiles3, supletorio del de Comercio, por lo que se 

está en presencia de una cuestión definitivamente decidida, lo que 

le vedaba a la juzgadora y a este Tribunal la posibilidad legal de 

emitir pronunciamiento alguno referente a tal cuestión procesal, 

hacerlo implicaría soslayar la garantía de seguridad jurídica o de 

inmutabilidad de lo juzgado prevista por el artículo 23 de la 

Constitución Federal4. Sirve de apoyo a este razonamiento la tesis 

de  jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y contenido 

son: ---------------------------------------------------------------------------  

--- Novena Época. No. de registro: 176341. Jurisprudencia. 

Materia: Común. Instancia: Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación. Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta. XXIII, Enero de 2006, Tesis: 1a./J. 175/2005. Página: 

247. --------------------------------------------------------------------------  

“COSA JUZGADA. ADQUIEREN ESA CATEGORÍA 

LAS DETERMINACIONES SOBRE CUESTIONES 

COMPETENCIALES QUE HAYAN SIDO 

IMPUGNADAS Y REVISADAS EN LAS INSTANCIAS 

CORRESPONDIENTES. Cuando existe un 

pronunciamiento definitivo sobre la competencia del 

 

3 Artículo 356. Causan ejecutoria las siguientes sentencias: 

I. Las que no admitan ningún recurso… 
 
4 Artículo 23. Ningún juicio criminal deberá tener más de tres instancias. Nadie puede ser 

juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene. 

Queda prohibida la práctica de absolver de la instancia. 



 9 

juzgador, ya sea porque en su contra no procede recurso 

alguno, o bien, porque tal determinación se dictó al resolver 

un medio de defensa inimpugnable, dicha resolución 

adquiere la categoría de cosa juzgada, propia de toda 

decisión jurisdiccional que es irrebatible, indiscutible e 

inmodificable. Por ello, es indudable que en el recurso de 

apelación interpuesto contra la sentencia de primera 

instancia, el tribunal de alzada no puede analizar las 

facultades del juzgador para conocer del asunto”. 

--- Aunado a que, en el punto resolutivo primero de la sentencia 

apelada quedó determinado por la jueza primigenia que la vía 

ordinaria mercantil en la que se tramitó la acción de pago pesos, es 

correcta. ----------------------------------------------------------------------  

--- De la síntesis que precede, se advierte que el Pleno del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, declaró que la juzgadora 

natural es competente para conocer de la controversia planteada, 

porque se reclama el pago de un adeudo derivado de la compraventa 

de diversos (**********) amparados en las facturas exhibidas por 

la sociedad actora y; por tanto, las prestaciones reclamadas derivan 

de actos de comercio, los cuales de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 75 del Código de Comercio, deben regirse acorde a 

sus disposiciones y las demás leyes mercantiles aplicables. ---------  

--- Dicho de otro modo, no existe duda que el aludido Pleno 

determinó que el asunto de origen es de carácter mercantil y no 

administrativo. --------------------------------------------------------------  
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--- Bajo ese contexto, es que la sentencia impugnada es violatoria 

del principio de congruencia, porque aun cuando existía una 

ejecutoria donde quedó establecido que el caso particular era de 

índole mercantil, la jueza desatendió dicha resolución al abordar el 

estudio de la acción, pues se apoyó en los artículos 1º y 32 de la Ley 

de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Adminis-tración de 

Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, para decidir que la parte 

actora debía justificar la celebración de un contrato de prestación 

de servicios que reuniera los requisitos previstos en el numeral 55 

de la citada Ley. ------------------------------------------------------------  

--- Lo que se considera incorrecto, porque ese ordenamiento al 

tratarse de una legislación materialmente administrativa, no podía 

ser aplicada a un acto mercantil, así definido por el citado Pleno del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado, mediante la resolución 

que —como ya se dijo— adquirió firmeza legal, y que como tal, no 

podía ser desacatada por la jueza primaria al momento de dictar la 

sentencia respectiva ni por esta Sala, porque lo ahí determinado 

causó ejecutoria. -----------------------------------------------------------  

--- Entonces, si en el procedimiento quedó dirimido que el adeudo 

reclamado deriva de la compraventa de diversos (**********) y 

que como tal no puede calificarse como de naturaleza 

administrativa, sino mercantil, e incluso, el citado Pleno del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado, textualmente precisó que 
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en el caso no cobra aplicación la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles 

para el Estado de Sinaloa, ello obligaba a resolver el juicio con base 

a las reglas que rigen la materia mercantil. -----------------------------  

--- Estimar lo contrario, implicaría aceptar la posibilidad de que, 

una controversia previamente calificada como mercantil, pueda 

resolverse con apoyo en diversa legislación sin importar su 

naturaleza, llegando al extremo de que el juez tenga que aceptar la 

validez o invalidez de un acto mercantil, con apoyo en normas 

ajenas a la materia. ---------------------------------------------------------  

--- Lo que por obvias razones generaría a las partes de un juicio, 

inseguridad jurídica, pues aun cuando el acto de origen fue 

calificado como mercantil en base a las reglas del Código de 

Comercio, se tramitó ante un juez declarado competente en esa 

materia y, además, el asunto siguió una vía mercantil, al dictarse la 

sentencia, en ésta se le pretenda sujetarse a las formalidades una ley 

administrativa. --------------------------------------------------------------  

--- Partiendo de esa línea, si la jueza fue declarada competente para 

conocer de la controversia que nos ocupa, porque se reclama el 

pago de diversas facturas, que se tratan de actos mercantiles, e igual 

dicha autoridad determinó que la vía ordinaria mercantil es 

correcta, es claro que estaba impedida para resolver la litis 

planteada, tomando como fundamento legal una ley administrativa, 
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pues acorde a la multicitada resolución emitida por el Pleno del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado, ésta no rige los actos de 

comercio. --------------------------------------------------------------------  

--- En consecuencia, se estima que indebidamente la juzgadora 

natural declaró la acción improcedente, bajo el argumento de que la 

sociedad demandante le correspondía demostrar la existencia de un 

contrato de prestación de servicios que reuniera los requisitos 

referidos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y 

Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, en 

virtud de que existe una determinación que formalmente alcanzó el 

rango de cosa juzgada, en el sentido de que las prestaciones 

reclamadas derivan de actos de comercio consistentes en la 

compraventa de (**********) amparados en las facturas base de la 

acción, por ende, indebidamente la jueza primaria impuso la carga 

procesal de demostrar el citado contrato de prestación de servicios, 

y en todo caso, debió analizar si con las pruebas ofrecidas quedaba 

acreditada la acción de pago de pesos, cuyo sustento reside en los 

actos de comercio relativos a la compraventa de (**********) 

amparados en las facturas que la actora describe en su escrito inicial 

de demanda. ----------------------------------------------------------------  

--- Actos de comercio, que contrario a lo aseverado por la 

juzgadora, se encuentran acreditados con los documentos 

continentes de facturas, órdenes de compra, órdenes de remisión, 
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contrarrecibos y hojas de pedidos urgentes; no siendo obstáculo, 

que dichas documentales fueran objetadas por la parte contraria, ya 

que también le asiste razón a la apelante cuando asevera que la 

simple objeción de los documentos no genera como consecuencia 

directa que carezcan de valor probatorio alguno, habida cuenta, que 

si bien se tratan de copias certificadas de documentales privadas, 

como quiera, pueden generar indicios, que debidamente 

adminiculados pueden alcanzar valor probatorio pleno. --------------   

--- Cierto, pues por ejemplo, en cuanto al tema de objeción de las 

facturas, existe la ejecutoria 1a./J. 89/2011 emitida por la Primera 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se 

determinó que la sola objeción de las facturas, produce que su 

contenido no sea suficiente para acreditar la (**********) ni la 

entrega de (**********) ; pero genera un indicio que requiere de 

otros elementos para constituir una prueba que permita vincular al 

cliente con el intercambio de mercancías o de prestación de 

servicios. El citado criterio se localiza, titula y dice lo siguiente: ---  

--- Novena Época. No. de registro: 161081. Instancia: Primera Sala  

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

Federación y su Gaceta. Tomo XXXIV, Septiembre de 2011. 

Materia(s): Civil. Tesis: 1a./J. 89/2011. Página: 463. ------------------  

“FACTURAS. VALOR PROBATORIO ENTRE 

QUIEN LAS EXPIDIÓ Y QUIEN ADQUIRIÓ LOS 

BIENES O SERVICIOS. La factura es un documento 
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privado que se emplea como comprobante fiscal, de 

compraventa o prestación de servicios, y permite acreditar 

la relación comercial e intercambio de bienes en atención a 

las circunstancias o características de su contenido y del 

sujeto a quien se le hace valer. En este sentido, si la factura 

es considerada un documento privado, ésta hace prueba 

legal cuando no es objetada, ya sea como título ejecutivo, 

de conformidad con el artículo 1391, fracción VII, del 

Código de Comercio o por lo previsto en el artículo 1241 

del mismo ordenamiento. No obstante lo anterior, cuando 

en un juicio entre un comerciante y el adquirente de los 

bienes o servicios, la factura es objetada, no son aplicables 

las reglas previstas en los citados artículos, ya que su mera 

refutación produce que su contenido no sea suficiente para 

acreditar la relación comercial. Por tales motivos, si las 

facturas adquieren distinto valor probatorio, lo consecuente 

es que a cada parte le corresponda probar los hechos de sus 

pretensiones, para que el juzgador logre adminicular la 

eficacia probatoria de cualquiera de los extremos 

planteados, resolviendo de acuerdo con las reglas de la 

lógica y su experiencia.” 

--- De ahí, que indebidamente la juzgadora decidió que los 

documentos ofrecidos por la actora al ser objetados resultaban 

insuficientes para la procedencia de la acción, pues como lo aduce 

la sociedad demandante, dicha juzgadora dejó de tomar en cuenta 

los datos contenidos en esos documentos, que conjuntamente con 

los diversos datos que emergen del juicio, como por ejemplo, el 

abono parcial a favor de una de las facturas cuyo pago se demanda          
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—como adelante se explicará—, son aptos para acreditar los 

elementos de la acción. -----------------------------------------------------  

--- V. Consecuentemente, habrá de dejarse sin efecto el fallo que se 

revisa, para trocarlo por otro, en el que la Sala con plenitud de 

jurisdicción, ante la ausencia de reenvío en la materia, entre al 

estudio del resto de los elementos de la acción ejercitada, a fin de 

determinar si ésta resulta o no procedente, sirviendo de soporte para 

el punto la tesis de jurisprudencia que se localiza, titula y reza como 

sigue: -------------------------------------------------------------------------  

--- Novena Época. No. de registro: 177,094. Jurisprudencia. 

Materia(s): Civil. Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del 

Décimo Primer Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. XXII, Octubre de 2005. Tesis: XI.2o. J/29. 

Página: 2075.  ---------------------------------------------------------------  

“AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. AL NO EXISTIR 

REENVÍO EL AD QUEM DEBE REASUMIR 

JURISDICCIÓN Y ABORDAR OFICIOSAMENTE SU 

ANÁLISIS, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SUPLENCIA 

DE AQUÉLLOS. Si bien es cierto que en la apelación 

contra el fallo definitivo de primer grado el tribunal de 

alzada debe concretarse a examinar, a través de los 

agravios, las acciones, excepciones y defensas que se hayan 

hecho valer oportunamente en primera instancia, porque de 

lo contrario el fallo sería incongruente, también lo es que 

esa regla es general dado que en la apelación no existe 

reenvío, por lo que el órgano jurisdiccional de segundo 
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grado no puede devolver las actuaciones para que el a quo 

subsane las omisiones en las que hubiera incurrido, en aras 

de respetar ese principio de congruencia y no dejar inaudito 

a ninguno de los contendientes por lo que, a fin de resolver 

la litis natural en todos sus aspectos, el ad quem debe 

reasumir jurisdicción y abordar oficiosamente el análisis 

correspondiente, sin que ello implique suplencia de los 

agravios.”  

--- En ese orden de ideas, se impone precisar que, dada la naturaleza 

jurídica de la acción de pago de pesos ejercitada en la especie, para 

que resulte atendible, la moral accionante debe demostrar los 

siguientes elementos: a) Las operaciones comerciales de 

compraventa que aduce se celebraron entre ella y la parte 

demandada; b) La entrega de la mercancía vendida; y c) Que ésta 

no le ha sido pagada. ------------------------------------------------------  

--- Pues bien, los primeros dos elementos se tienen por demostrados 

con las documentales consistentes en las copias certificadas de las 

veintiuna facturas expedidas y aportadas por la actora, en las que se 

observan detalladamente las fechas, cantidades, descripción e 

importe de los (**********) vendidos a la parte demandada, que en 

suma —dice la actora— arrojan la suerte principal reclamada, que 

equivale a $3´541,720.87 (tres millones quinientos cuarenta y un 

mil setecientos veinte pesos 87/100 moneda nacional), ya incluido 

el Impuesto al Valor Agregado (IVA), y cuyos datos se insertan a 

continuación: ----------------------------------------------------------------  
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(**********). 

--- En el entendido, que no cabe duda de la expedición de esas 

facturas, ya que conforme al párrafo segundo de la fracción VI del 

artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, se tiene que los 

contribuyentes —al igual que cualquier otro interesado— podrán 

comprobar la autenticidad de los comprobantes fiscales digitales por 

Internet, consultando la página respectiva del Servicio de 

Administración Tributaria5. ------------------------------------------------  

--- En este tenor, acorde al numeral antes citado, basta la simple 

revisión de la página de internet siguiente:  

https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/ para comprobar 

la autenticidad de las facturas en cuestión; cabiendo acotar que la 

validez de una cita de esta naturaleza lo constituye el hecho 

notorio de dichas publicaciones electrónicas. Es aplicable por 

analogía y mayoría de razón, la jurisprudencia con los datos de 

localización, rubro y texto siguiente: -------------------------------------  

--- Novena Época. No. de registro: 168124. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial 

 

5  Artículo 29. Cuando las leyes fiscales establezcan la obligación de expedir comprobantes 

fiscales por los actos o actividades que realicen, por los ingresos que se perciban o por las 

retenciones de contribuciones que efectúen, los contribuyentes deberán emitirlos mediante 

documentos digitales a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria. 

Las personas que adquieran bienes, disfruten de su uso o goce temporal, reciban servicios o 

aquéllas a las que les hubieren retenido contribuciones deberán solicitar el comprobante fiscal 

digital por Internet respectivo. Los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior deberán 

cumplir con las obligaciones siguientes: […] Los contribuyentes podrán comprobar la 

autenticidad de los comprobantes fiscales digitales por Internet que reciban consultando en 

la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria si el número de folio que 

ampara el comprobante fiscal digital fue autorizado al emisor y si al momento de la emisión del 

comprobante fiscal digital, el certificado que ampare el sello digital se encontraba vigente y 

registrado en dicho órgano desconcentrado. 
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de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, Enero de 2009. 

Materia(s): Común. Tesis: XX.2o. J/24. Página: 2470. --------------  

“HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS 

DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS 

ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS 

DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A 

DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS 

SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, 

EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL 

ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, 

POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE 

OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN 

PARTICULAR. Los datos que aparecen en las páginas 

electrónicas oficiales que los órganos de gobierno utilizan 

para poner a disposición del público, entre otros servicios, 

la descripción de sus plazas, el directorio de sus empleados 

o el estado que guardan sus expedientes, constituyen un 

hecho notorio que puede invocarse por los tribunales, en 

términos del artículo 88 del Código Federal de 

Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de 

Amparo; porque la información generada o comunicada 

por esa vía forma parte del sistema mundial de diseminación 

y obtención de datos denominada "internet", del cual puede 

obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor público, el 

organigrama de una institución, así como el sentido de sus 

resoluciones; de ahí que sea válido que los órganos 

jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese 

medio para resolver un asunto en particular.” 

--- A esto se suma, que de la revisión a cada una de las facturas se 

advierte que su contenido se robustece con las copias certificadas 
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que contienen órdenes de compra y hojas de pedido urgente. Así es, 

de tales documentales se advierte que fueron expedidas por la 

demandada, que en ese entonces se denominaba (**********), e 

igualmente, se aprecia que los folios de las órdenes de compra 

aparecen mencionados en cada una de las facturas, así como los 

(**********) solicitados por la demandada en sus órdenes de 

compra y hojas de pedido urgente se encuentran amparados en las 

citadas facturas cuyo pago se demanda. ----------------------------------  

--- No constituyen obstáculo las objeciones opuestas por la 

demandada respecto a que son copias certificadas de documentos 

privados, porque además de los datos que se encuentran 

debidamente relacionados en esas documentales, está la presunción 

legal que emerge de la verificación de la veracidad de las facturas 

en la página oficial de internet del Servicio de Administración 

Tributaria. --------------------------------------------------------------------  

--- A esto se adiciona, que también obran agregadas copias 

certificadas de los contrarrecibos de cada factura reclamada, y 

tomando en cuenta que conforme a los usos y costumbres 

mercantiles esos contrarrecibos son entregados como documentos 

justificativos de que se recibieron las facturas para su revisión, a fin 

de que, una vez examinadas, si son aceptadas se proceda a su pago; 

es evidente, que en el caso concreto ante la  existencia de los 

aludidos contrarrecibos, debe asumirse que a la parte demandada se 
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le entregaron y pusieron a su disposición las facturas originales, pues 

de otra forma no se explicaría la expedición de esos contrarrecibos, 

mismos que también sirven para desvirtuar la unilateralidad de la 

que se encuentran revestidas dichas facturas, pues ante su recepción 

y la respectiva emisión de los contrarrecibos por quien debe 

eventualmente pagarlas, sin que hayan sido devueltas al prestador 

de servicios, sin duda esa conducta pasiva del receptor, por sí misma 

genera la aceptación de la existencia de las facturas, lo que a la vez 

implica que asume la obligación de su pago frente a la emisora; 

presunción que en el caso se robustece de tener en cuenta que 

transcurrió el tiempo necesario para que la parte enjuiciada revisara 

dichas facturas sin que existiera su rechazo, omisión que confirma 

su aceptación. Sobre la frecuente práctica comercial descrita, se cita 

por compartirse, la tesis que se localiza, titula y reza como sigue: --  

--- Décima Época. No. de registro: 2001273. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta. Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2. 

Materia(s): Civil. Tesis: II.2o.C.3 C (10a.). Página: 1703. -----------  

“CONTRARRECIBOS DE FACTURAS. SUS 

ALCANCES JURÍDICOS EN ORDEN CON LA 

RELACIÓN COMERCIAL. Conforme a los usos y 

costumbres mercantiles, los contrarrecibos son entregados 

como documentos justificativos de que se recibieron 

facturas para revisión, a fin de que, una vez examinadas, 

si se aceptaran, sean cubiertas en la fecha de pago que se 
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contiene en cada contrarrecibo. De la anterior mecánica, 

se deducen las siguientes circunstancias: La elaboración de 

las facturas que se pretenden cobrar por el prestador de 

servicios es un acto eminentemente unilateral de quien así 

la realiza, sin la intervención del presunto deudor, de este 

modo, esa confección de las facturas es un acto que siendo 

en principio jurídicamente unilateral, se vuelve bilateral 

con la recepción de aquéllas para su revisión y eventual 

pago, y con la emisión de los contrarrecibos por quien debe 

liquidarlas. Así, dicha recepción de facturas genera a cargo 

de quien las recibe la obligación de realizar su revisión, la 

cual tiene a su vez tres posibles consecuencias legales y 

lógicas, que son: a) Que se acepten las facturas y se paguen, 

y ello en la fecha señalada para el pago en los 

contrarrecibos, b) Que se acepten parcialmente, y así se 

cubran, o sea, se pague sólo la parte aceptada, lo cual 

incluye un rechazo parcial tácito, y c) Que se rechacen en 

su totalidad y no se paguen. En atención a lo precedente, y 

toda vez que la presentación de las facturas por parte del 

prestador de servicios contiene una pretensión de pago, y 

en orden con ésta se exhiben para que sean revisadas por 

la receptora, ésta no puede quedar pasiva o inactiva ante 

la propia exhibición o presentación, sino que le genera en 

principio la carga de revisarlas, para que una vez realizado 

el examen relativo, las pague, si es que se aceptan en su 

totalidad, o las cubra parcialmente, si es que en parte se 

aceptan y en parte se rechazan, o no las pague, en caso de 

que se rechacen integralmente, cuyo resultado del examen 

debe hacerlo del conocimiento del prestador de servicios 

en un plazo máximo de treinta días, a partir de la 

recepción, so pena de perder su derecho a negar la 
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prestación de los servicios a que se contraen las facturas 

presentadas, y en consecuencia, que se presuma el adeudo. 

Lo anterior es así, en aplicación analógica de lo dispuesto 

en el artículo 383 del Código de Comercio, que establece 

que el comprador que luego de cinco días de recibir las 

mercancías no reclamare al vendedor, por escrito, la falta 

de calidad o cantidad de ellas, o que dentro de treinta días 

contados desde que las recibió, no le reclame por vicios 

internos, perderá toda acción y derecho a repetir contra el 

vendedor, en atención a que el prestador de servicios, por 

seguridad jurídica ante la presentación de sus facturas y su 

consecuente pretensión de pago, no debe quedar en la 

incertidumbre provocada por la eventual inacción de la 

receptora de tales servicios o facturas. Por tanto, las 

facturas no rechazadas deben cubrirse, por generar la 

aceptación del adeudo que comprenden.” 

--- A lo anterior se suma que de las copias certificadas de las facturas 

se advierten sellos y firmas de las personas que las revisaron, y dado 

que estos sellos y firmas también se aprecian en los contrarrecibos, 

órdenes de compra, remisiones y hojas de pedido urgente, tales datos 

robustecen la conclusión de que la parte demandada fue quien 

solicitó la mercancía amparada en las facturas y la recibió; sin que 

sea obstáculo la objeción en el sentido que no aparece el nombre 

completo de las personas que suscribieron los contrarrecibos y 

órdenes de compra, ya que de algunas de esas documentales se 

desprende el nombre de (**********), y su respectiva firma, la cual 

concuerda con las firmas que aparecen en el resto de los 
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documentos, a excepción de tres órdenes de compra y sus 

correspondientes contrarrecibos que fueron suscritos por 

(**********). ---------------------------------------------------------------  

--- De igual modo, la existencia de las operaciones comerciales de 

compraventa celebrada entre las partes y la entrega de la mercancía 

vendida no se demerita por la objeción de la parte demandada 

respecto a que las órdenes de compra y contrarrecibos no fueron 

firmados por personas autorizadas de su parte, en virtud que esa 

aseveración debió ser demostrada por dicha demandada. -------------  

--- Cierto, el artículo 1194 del Código de Comercio6, consagra el 

principio lógico de la prueba que se sustenta en que, por regla 

general, quien afirma es quien tiene mayor facilidad para demostrar 

sus aseveraciones y, en ese sentido, constituye la pauta general sobre 

la distribución de la carga probatoria; así, dicha norma atribuye a 

cada parte la carga de demostrar los hechos constitutivos de sus 

pretensiones. -----------------------------------------------------------------  

--- Asimismo, existen otras reglas que rigen la distribución de la 

carga probatoria, entre ellas las previstas en los artículos 1195 y 

1196 del Código de Comercio, de cuyo contenido se aprecia la 

posibilidad de que quien formula un enunciado en sentido negativo 

asuma la carga de la prueba, cuando la negación envuelva la 

 

6 Artículo  1194.  El que   afirma   está   obligado   a probar.  En  consecuencia,  el  

actor  debe  probar  su acción y el reo sus excepciones. 
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afirmación expresa de un hecho, o bien, cuando el que niega 

desconoce la presunción legal que tiene a su favor el colitigante7. --

--- En ese contexto, si en el caso la parte demandada, al objetar las 

aludidas documentales sostuvo que éstas no fueron firmadas y 

selladas por personas autorizadas para esos efectos; no cabe duda 

que tal negativa envuelve desde luego, la afirmación expresa de un 

hecho —que la expedición de documentos relacionados con la 

solicitud y recepción de la mercancía únicamente puede ser 

realizada por personas legalmente autorizadas por la parte 

demandada para que éstas la obliguen en su nombre— afirmación 

que como tal necesita ser demostrada, pues no se trata de una 

negativa pura y simple; por el contrario, implica la afirmación de 

que quien firmó las órdenes de compra, contrarrecibos y facturas, es 

una persona que no tiene relación con la parte enjuiciada o que 

carece de facultades para ello. --------------------------------------------  

--- Sin que con lo anterior, se desatienda el criterio sostenido por el 

Alto Tribunal de que cuando se cuestiona la calidad jurídica de la 

persona que firma el documento, corresponde a la contraria 

demostrar que sí tenía facultades para ello, al no ser aplicable al 

caso, pues en éste se abordó el tema en relación con los títulos de 

crédito en donde su suscripción es de particular relevancia, pues 

 

7 Artículo 1195. El que niega no está obligado a probar, sino en el caso en que su 

negación envuelva afirmación expresa de un hecho. 

Artículo 1196. También está obligado a probar el que niega, cuando al hacerlo 

desconoce la presunción legal que tiene a su favor el colitigante. 
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atañe a la legitimación de la persona que lo suscribe y a la eficacia 

del propio título8. ------------------------------------------------------------  

--- Por tanto, la simple negativa de la parte demandada que las 

personas que expidieron los documentos de solicitud (órdenes de 

compra) y recepción de las mercancías (contrarrecibos) y que 

incluso, firmaron las facturas, no están autorizadas por su parte, 

aunque formalmente es un hecho negativo, materialmente 

constituye la afirmación expresa de otro hecho que necesita ser 

probado, esto es, que la solicitud y recepción de la mercancía y 

firma de facturas únicamente pueden ser realizadas por 

personas legalmente autorizadas por la parte demandada para 

que éstas la obliguen en su nombre. ------------------------------------  

--- Lo anterior es como se apunta, pues partiendo de la premisa que 

la parte demandada es (**********), debe entenderse que las 

obligaciones que ésta contrae es por conducto de sus servidores 

públicos, por ende, si aduce que quienes firmaron las facturas, 

 

8 Novena Época. No. de registro: 171894. Instancia: Primera Sala. Jurisprudencia. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVI, Julio de 2007. Materia(s): Civil. 

Tesis: 1a./J. 53/2007. Página: 217. TÍTULOS DE CRÉDITO. CORRESPONDE AL ACTOR 

LA CARGA DE LA PRUEBA RESPECTO A LA EXCEPCIÓN SOBRE LA CALIDAD 

JURÍDICA DE LA PERSONA QUE LOS FIRMA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación 

ha sostenido que los títulos de crédito constituyen una prueba preconstituida del derecho de crédito 

consignado en ellos, de manera que los aportados en un juicio se presumen válidos salvo prueba 

en contrario. Por otra parte, el artículo 1195 del Código de Comercio establece como regla general 

que quien niega no está obligado a probar su dicho, mientras que el artículo 1196 de ese 

ordenamiento prevé como excepción el supuesto en que la negación implique desconocer una 

presunción legal, la cual tratándose de los títulos de crédito se refiere solamente a los elementos 

descriptivos del ámbito de validez del derecho de crédito consignado en ellos, y no a las 

condiciones consideradas por la ley como necesarias para generar dicho derecho. En ese tenor, se 

concluye que cuando la excepción del demandado, contra quien se pretende hacer efectivo el cobro 

de un título de crédito, consiste en señalar que quien lo suscribió en representación de la persona 

moral emisora no contaba con facultades para hacerlo, corresponde al actor la carga de probar que 

contrariamente a lo aseverado por el excepcionante, dicho firmante sí tenía dichas atribuciones, 

pues la calidad de quien firma el título de crédito no goza de presunción legal alguna en su favor, 

y conforme al artículo 1195 referido, "el que niega no está obligado a probar. 
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órdenes de compra y contrarrecibos no eran personas facultadas o 

autorizadas de su parte, debe entenderse que tal negación envuelve 

una afirmación que le atañía acreditar, es decir, justificar que la 

expedición y firma de esos documentos únicamente podía ser 

realizada por personas legalmente facultadas o autorizadas por la 

parte demandada para esos efectos, lo que no aconteció en la 

especie, pues omitió ofrecer prueba que acreditara quiénes eran los 

servidores públicos que contaban con esas facultades o que estaban 

autorizados para tales actos, y dado que tampoco aportó otro medio 

probatorio donde demostrara que —en todo caso— hubiera 

rechazado la mercancía en el término de treinta días contados a partir 

de su respectiva recepción, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 

383 del Código de Comercio9, debe concluirse que la parte 

demandada recibió las mercancías señaladas en las facturas, por 

parte de la actora. Lo anterior encuentra soporte por analogía en la 

tesis cuyos datos de localización, título y contenido son como 

siguen: ------------------------------------------------------------------------  

--- Décima Época. No. de registro: 2006354. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Fuente: Gaceta del 

 

9 Artículo  383. El  comprador  que  dentro  de  los  cinco  días  de  recibir  las  

mercancías  no  reclamare  al vendedor,  por  escrito,  las  faltas  de  calidad  o  cantidad  

en  ellas;  o  que  dentro  de  treinta  días  contados desde que las recibió, no le reclamase 

por causa de vicios internos de las mismas, perderá toda acción y derecho a repetir por 

tales causas contra el vendedor. 
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Semanario Judicial de la Federación. Libro 6, Mayo de 2014, Tomo 

III. Materia(s): Civil. Tesis: I.6o.C.6 C (10a.). Página: 1997. 

“FACTURAS. CARGA DE LA PRUEBA CUANDO 

CONTRA QUIEN SE PRESENTAN NIEGA QUE EL 

RECEPTOR DE LA MERCANCÍA TUVIERE 

FACULTADES PARA ELLO Y LAS OBJETA. En la 

jurisprudencia 1a./J. 89/2011, publicada en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 

XXXIV, septiembre de 2011, página 463, de rubro: 

"FACTURAS. VALOR PROBATORIO ENTRE QUIEN LAS 

EXPIDIÓ Y QUIEN ADQUIRIÓ LOS BIENES O 

SERVICIOS.", la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación sostuvo el criterio de que la factura 

hace prueba legal cuando no es objetada, pero que la mera 

refutación produce que su contenido no sea suficiente para 

acreditar la relación comercial, por lo que en tal supuesto 

corresponde a cada parte probar los hechos de sus 

pretensiones. Por otra parte, en la jurisprudencia 1a./J. 

53/2007, publicada en el mismo medio de difusión y Época, 

Tomo XXVI, julio de 2007, página 217, de rubro: "TÍTULOS 

DE CRÉDITO. CORRESPONDE AL ACTOR LA CARGA 

DE LA PRUEBA RESPECTO A LA EXCEPCIÓN SOBRE 

LA CALIDAD JURÍDICA DE LA PERSONA QUE LOS 

FIRMA.", sostuvo que cuando se cuestiona la calidad 

jurídica de la persona que firma el documento, corresponde 

a la contraria demostrar que sí tenía facultades para ello. 

Ahora bien, cuando en la factura obra la firma de 

recepción de la mercancía que ampara, ésta constituye un 

elemento adicional de prueba que viene a robustecer el 

valor intrínseco de aquélla, por lo que se estima que, en tal 
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supuesto, no basta la mera objeción para restarle eficacia, 

ni por el hecho de que la persona contra quien se presenta 

la factura niegue la recepción de la mercancía que ampara 

y se excepciona argumentando que quien la suscribió no 

estaba legalmente autorizado para ello, pues se considera 

que en este caso no resulta aplicable el criterio sostenido 

en la jurisprudencia citada en segundo término, pues allí 

se analiza el problema jurídico en relación con un título de 

crédito en donde su suscripción es de particular relevancia, 

pues atañe a la legitimación de la persona que lo suscribe 

y a la eficacia del propio título, lo cual no sucede en el caso 

del tráfico mercantil de mercancías en donde operan 

diversas reglas, pues en esas operaciones los usos 

mercantiles constituyen una fuente de derechos y 

obligaciones; de manera que los comerciantes no sólo 

pueden obligarse a través de personas que cuentan con 

representación legal, sino también a través de factores, 

dependientes o encargados, por voluntad expresa del 

dueño o por actos que dan lugar a estimar que tácitamente 

han aceptado obligarse en los términos en que aquéllos lo 

hagan a nombre de aquél. En este sentido, el comerciante 

que acostumbra llevar a cabo sus operaciones de compra y 

venta de mercancía por conducto de las personas a su 

cargo, no podría desconocer la obligación asumida en su 

nombre, bajo el argumento de que la persona que recibió 

la mercancía o el pago no estaba facultada; de manera que 

el argumento de mérito, aunque formulado de manera 

negativa es en verdad una afirmación de un hecho positivo 

que, por tanto, debe ser demostrado.” 
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--- En resumidas cuentas: si la parte demandada afirmó que quien 

suscribió las órdenes de compra, contrarrecibos o bien, las facturas, 

no eran personas facultadas o autorizadas de su parte, entonces debió 

cumplir la carga probatoria de demostrar que la solicitud y recepción 

de mercancías, así como la suscripción de facturas únicamente 

puede ser realizada por personas legalmente facultadas o autorizadas 

por ésta, pues el argumento de mérito, aunque formulado de manera 

negativa es en verdad una afirmación de un hecho positivo que, por 

tanto, debe ser demostrado, pero la demandada no solventó dicha 

carga procesal. ---------------------------------------------------------------  

--- Inclusive, otro dato que emerge del expediente original, es la 

confesión hecha por la parte demandada en su escrito de 

contestación, que en lo que interesa dice: --------------------------------  

“…se precisa que la factura número (**********), de fecha 

(**********), se realizó un pago parcial por la cantidad de 

$221,757.78 (doscientos veintiún mil setecientos cincuenta 

y siete pesos 78/100 moneda nacional), tal como se 

comprueba con la copia certificada del cheque número 

(**********) de fecha (**********), expedido a favor de 

(**********), mismo que fue recibió (sic) por la hoy actora 

el (**********), con lo cual se acredita el pago parcial por 

el monto arriba señalado, lo cual se solicita sea tomado en 

consideración al momento de resolver el fondo del asunto.”. 

--- De la anterior transcripción se desprende que la parte demandada 

reconoce que realizó un abono a la factura con folio (**********), 

de fecha (**********), cuyo pago se reclama en la demanda, lo que 
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trae consigo un reconocimiento tácito del derecho de la actora al 

cobro de esa factura, pues esa confesión tiene valor convictivo 

pleno, de acuerdo a lo establecido en los artículos 1212 y 1287 del 

Código de Comercio10, ya que encierra una clara aceptación de que 

se hizo un pago y la parte contraria no lo negó al evacuar la vista 

que se le otorgó con el escrito de contestación de demanda. ---------  

--- Luego, si la demandada aceptó la existencia de la compraventa 

de (**********) descritos en la factura con folio (**********), y 

tomando en consideración que el formato de ese documento es igual 

al resto de las facturas base de la acción, incluso, el producto que 

ampara la factura reconocida también fue objeto de compraventa en 

otras de las facturas reclamadas, y si a esto se aduna que la firma y 

nombre de (**********) aparece en la factura cuya existencia 

aceptó la demandada y como se vio, esta persona firmó en su 

mayoría las otras facturas, es claro que esos datos sumados a los 

demás argumentos esgrimidos con anterioridad, dan pie para 

concluir que en el caso particular quedó demostrada la existencia de 

las operaciones comerciales celebradas entre las partes que se 

 

10  Artículo 1212. Es judicial la confesión que se hace ante juez competente, ya al 

contestar la demanda, ya absolviendo posiciones. 

 Artículo 1287. La confesión judicial hace prueba plena cuando concurren en ella 

las circunstancias siguientes: 

I. Que sea hecha por persona capaz de obligarse; 

II. Que sea hecha con pleno conocimiento y sin coacción ni violencia; 

III. Que sea de hecho propio y concerniente al negocio; 

IV. Que se haya hecho conforme á las prescripciones del cap. XIII. 
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encuentran amparadas en las facturas base de la demanda y la 

entrega de la mercancía. ----------------------------------------------------  

--- Lo anterior también sirve para desestimar la objeción de la 

enjuiciada respecto a que los sellos que aparecen en los documentos 

exhibidos por la actora no son sellos oficiales de su parte; ello es así, 

porque de la factura reconocida previamente se aprecia un sello que 

es igual a los sellos visibles en el resto de los documentos, por ende, 

ahora resulta inaceptable que la parte demandada pretenda evadir su 

obligación de pago bajo el argumento de que las facturas, órdenes 

de compra y contrarrecibos no cuenta con sellos oficiales o no 

fueron firmadas por personas autorizadas, porque como ya se vio, la 

suma de todos los datos que emergen del juicio conlleva a esta Sala 

a asumir que dichos elementos convictivos son suficientes para tener 

por demostrada la existencia de las operaciones comerciales de 

compraventa, así como la entrega de la mercancía a que se refiere 

las facturas reclamadas.-----------------------------------------------------  

--- Por lo que hace al tercero y último de los referidos elementos de 

procedencia de la acción, de sobra se sabe que el pago o 

cumplimiento de la obligación, corresponde demostrarlo a la 

obligada, como se precisa claramente en la tesis jurisprudencial, 

cuyos datos de localización, título y contenido son como sigue: -----  

--- No. de registro: 1013006. Sexta Época. Instancia: Tercera Sala. 

Jurisprudencia. Fuente: Apéndice de 2011. Tomo V. Civil Primera 
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Parte - SCJN Primera Sección - Civil Subsección 2 – Adjetivo. 

Materia(s): Civil. Tesis: 407. Página: 419. ------------------------------   

“PAGO O CUMPLIMIENTO. CARGA DE LA 

PRUEBA. El pago o cumplimiento de las obligaciones 

corresponde demostrarlo al obligado y no el 

incumplimiento al actor.” 

--- Entonces, si de todas las facturas se advierte que el pago de las 

cantidades que amparan esas documentales se condicionó a treinta 

días de su fecha de expedición, y que la última de esas facturas 

vencía su pago para el (**********), de acuerdo a la tabla antes 

inserta en esta resolución, fecha que es anterior a la presentación de 

la demanda, sin que la parte enjuiciada hubiera demostrado el pago 

total del adeudo, no cabe duda que debe condenarse a la parte 

demandada al cumplimiento del pago de las facturas, pero acorde a 

los términos que adelante se explicarán. -------------------------------  

--- Así es, la acción es parcialmente procedente, pues de entrada, al 

sumar las cantidades amparadas en las (**********) facturas base 

de la demanda, se desprende que el monto total equivale a 

$3´538,720.87 (tres millones quinientos treinta y ocho mil 

setecientos veinte pesos 87/100 moneda nacional), lo cual es 

menor a lo reclamado por la actora como suerte principal que era 

$3´541,720.87 (tres millones quinientos cuarenta y un mil 

setecientos veinte pesos 87/100 moneda nacional), razón de suyo 

suficiente para reducir el monto de la condena. -----------------------  
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--- Ahora, no se puede condenar a la suma total de las facturas base 

de la acción, en virtud que —como se vio— la demandada 

manifestó en su escrito de réplica que el (**********), hizo un 

abono a la sociedad demandante, por la cantidad de $221,757.78 

(doscientos veintiún mil setecientos cincuenta y siete pesos 

78/100 moneda nacional) a favor de la factura con folio 

(**********), que fue expedida con fecha (**********), lo que 

pretendió demostrar con la copia certificada de un cheque. ----------  

--- Tal abono debe tenerse por demostrado en los términos que hace 

referencia la parte demandada, por la cardinal circunstancia que —

como se dijo— su contraparte no lo desconoció cuando compareció 

a evacuar la vista que se le otorgó con el escrito de contestación de 

demanda. Al contrario, del referido escrito de evacuación se aprecia 

que la actora solicitó a la juzgadora que se tuviera por hecha la 

confesión de la demandada con respecto al abono, pues con ello 

quedaba demostrada la (**********) entre las partes y que no se 

liquidó la deuda a su favor, tal como se aprecia de las fojas 236 a la 

241 del expediente principal. ---------------------------------------------  

--- Bajo ese tenor, debe concluirse que existe una aceptación por 

parte de la actora de la existencia del abono en comento y acorde a 

las circunstancias señaladas por la demandada. Es decir, que el 

(**********), la actora recibió el importe de $221,757.78 

(doscientos veintiún mil setecientos cincuenta y siete pesos 
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78/100 moneda nacional), por concepto de abono a favor de la 

factura con folio (**********), expedida el (**********) y que 

ampara el monto de $384,207.12 (trescientos ochenta y cuatro mil 

doscientos siete pesos 12/100 moneda nacional); mismo abono 

que deberá tomarse en cuenta, de acuerdo a los puntos que adelante 

se precisarán. ---------------------------------------------------------------  

--- Sin embargo, antes de verter tales lineamientos, es necesario 

pronunciarse en torno a lo que también reclama la parte actora, que 

es el pago de los intereses moratorios a razón del 5% (cinco por 

ciento) mensual, desde el día de vencimiento en que debió cubrirse 

el importe de cada una de las facturas, que es a los treinta días 

posteriores a la fecha de expedición de esas documentales, hasta el 

total del pago de las mismas. ---------------------------------------------  

--- Pues bien, tal prestación es improcedente, porque se advierte que 

la demandante sustenta ese cobro con base a la tasa moratoria que 

aparece en el pagaré impreso en la parte final de las facturas, lo cual 

no es procedente. -----------------------------------------------------------  

--- Efectivamente, es una práctica comercial que dentro de las 

facturas se inserten pagarés con el objeto de respaldar el 

cumplimiento del pago de los bienes o servicios que ahí se detallan; 

sin embargo, tanto la factura como el pagaré requieren la 

satisfacción de determinados requisitos legales, dada la autonomía 

de este último. --------------------------------------------------------------  
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--- Por ello, si un pagaré se encuentra dentro de una factura, ello no 

puede llevar al extremo de considerar que se trata de un solo 

documento para poder hacer exigibles de forma indistinta las 

obligaciones asumidas, sino que se trata de dos actos jurídicos 

insertos en un negocio; lo que encuentra soporte en la tesis del tenor 

siguiente: ---------------------------------------------------------------------  

--- Novena Época. No. de registro: 189311. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta. Tomo XIV, Julio de 2001. Materia(s): 

Civil. Tesis: I.9o.C.61 C. Página: 1117. --------------------------------   

“FACTURA, LA FIRMA ESTAMPADA EN LA, NO 

IMPLICA LA ACEPTACIÓN DEL PAGO DEL 

INTERÉS MORATORIO PACTADO EN UN PAGARÉ 

NO REQUISITADO, INSERTO EN ELLA. Es una 

práctica común comercial que dentro de las facturas se 

inserten pagarés con el objeto de respaldar el cumplimiento 

del pago de los bienes que ahí se detallan; sin embargo, 

tanto la factura como el pagaré requieren la satisfacción de 

determinados requisitos legales, dada la autonomía de éste, 

y por ese motivo, la firma estampada en cualquier parte de 

la factura es insuficiente para considerar aceptado el 

pagaré inserto en ese documento, pues la impresión de 

aquella firma bien podría tener como origen algún motivo 

referente a la propia factura, pero no necesariamente el 

pagaré, pues éste al carecer de firma no puede producir 

certeza fehaciente de su suscripción; en esa tesitura, 

tampoco es dable considerar que el pacto de intereses 
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moratorios asentados en un pagaré no requisitado, inserto 

en una factura, deba considerarse como una obligación 

asumida en ésta, si del contenido de la factura no se 

advierte que así se hubiere convenido.” 

--- En ese sentido, no se puede estimar que el pacto de intereses 

asentados en el pagaré inserto en una factura, deba considerarse 

como una obligación asumida por la parte demandada, si del 

contenido de la factura no se advierte que así se hubiere convenido.

 --------------------------------------------------------------------------------  

--- Así es, en el caso, las facturas base de la acción contienen inserto 

un pagaré en cuyo texto se advierte el interés moratorio del 5% 

(cinco por ciento) mensual para el caso de incumplimiento de la 

obligación de pago asumida por la demandada; sin embargo, del 

texto específico de la factura no se desprende ese pacto, pues sólo 

contiene los requisitos fiscales propios de las facturas, entre ellos el 

nombre y los datos fiscales del prestador de servicios, el nombre y 

domicilio del adquirente, la descripción y precio del producto, el 

total de la cantidad a pagar, el plazo del crédito de treinta días y en 

la parte inferior de la factura contiene la leyenda del pagaré; por lo 

tanto, la tasa precisada en los pagarés no puede aplicarse por 

concepto de mora derivado del incumplimiento de pago de las 

facturas. ---------------------------------------------------------------------  

--- En esa virtud, si el actor del sub-lite pidió el pago de intereses 

convencionales a razón del 5% (cinco por ciento) mensual y no 
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existe otra prueba distinta a la de la leyenda de los pagarés que 

demuestre que las partes acordaron ese pacto por el incumplimiento 

en el pago de las facturas, lo conducente es que no proceda la 

condena por dichos intereses. ---------------------------------------------  

--- Sin que tampoco resulte válido condenar al pago de los intereses 

moratorios a razón del 6% (seis por ciento) anual, que resulta ser 

la tasa legal prevista en el artículo 362 del Código de Comercio11, 

pues hacerlo implicaría variar la reclamación que sobre el particular 

hizo el accionante, es decir, que pidió el pago de una tasa 

convencional, lo que a su vez trastocaría no solo el principio de 

congruencia propio de toda resolución judicial, sino también la 

garantía de defensa de la demandada. A la par de ilustrativa sirve 

de respaldo a lo así considerado la jurisprudencia por contradicción 

de tesis que se localiza y reza como sigue: -----------------------------  

--- Novena Época. No de registro: 161053. Instancia: Primera Sala. 

Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta. Tomo XXXIV, Septiembre de 2011. Materia(s): Civil. 

Tesis: 1a./J. 22/2011. Página:   680. -------------------------------------  

“INTERESES MORATORIOS AL TIPO LEGAL. ES 

IMPROCEDENTE LA CONDENA A SU PAGO EN EL 

JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL CUANDO NO 

FUERON RECLAMADOS COMO PRESTACIÓN Y 

 

11  Artículo 362. Los deudores que demoren el pago de sus deudas, deberán 

satisfacer, desde el día siguiente al del vencimiento, el interés pactado para este caso, o en 

su defecto el seis por ciento anual. 
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RESPECTO DE LOS CONVENCIONALES SE 

ACTUALIZA LA EXCEPCIÓN DE ALTERACIÓN DE 

DOCUMENTO. Cuando en un juicio ejecutivo mercantil 

se demanda el pago de un título de crédito y los intereses 

moratorios pactados, y el demandado acredita la excepción 

de alteración de documento, resulta incorrecta la condena 

al pago de interés al tipo legal por no haberlo solicitado la 

actora en su demanda, ya que los intereses convencionales 

y los legales son prestaciones independientes que deben 

precisarse en esos términos en dicho escrito, pues sólo así 

el demandado tendrá claro lo pretendido, y podrá allanarse 

a ello o controvertirlo interponiendo las excepciones que 

estime pertinentes. En ese sentido, la litis cerrada en el 

juicio ejecutivo mercantil no permite que el juzgador se 

sustituya en la obligación procesal del actor al variar las 

prestaciones demandadas por no prosperar lo inicialmente 

pretendido, dado que se trastocarían la congruencia de la 

sentencia establecida en el artículo 1327 del Código de 

Comercio y la garantía de defensa contenida en el artículo 

17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, pues el demandado no tendría oportunidad de 

ser oído y vencido en el juicio respecto de dicha 

prestación.” 

--- Determinado lo anterior, ahora lo conducente es precisar los 

lineamientos de la forma de aplicación del abono a favor de la 

factura con folio (**********), que fue expedida el (**********).

 --------------------------------------------------------------------------------  

--- En esa tesitura, atendiendo a que en el caso particular el 

incumplimiento de pago de las facturas no generará intereses 
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moratorios, ello trae como consecuencia que el abono de referencia 

deba aplicarse directamente a la cantidad amparada en la factura 

con folio (**********). ---------------------------------------------------   

--- Entonces, si el abono asciende a $221,757.78 (doscientos 

veintiún mil setecientos cincuenta y siete pesos 78/100 moneda 

nacional), éste se le aplica a la factura cuya cantidad ampara el 

monto de $384,207.12 (trescientos ochenta y cuatro mil 

doscientos siete pesos 12/100 moneda nacional), de donde se 

obtiene que al (**********), todavía se adeuda por la factura en 

comento, el importe de $162,449.54 (ciento sesenta y dos mil 

cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 54/100 moneda nacional), 

misma cantidad que sumada a los montos que amparan el resto de 

las facturas reclamadas, da un total de $3´316,963.29 (tres millones 

trescientos dieciséis mil novecientos sesenta y tres pesos 29/100 

moneda nacional), y que es el importe que la parte demandada debe 

pagar por concepto de suerte principal y no la reclamada en el escrito 

de demanda. ------------------------------------------------------------------  

--- Por otro lado, del escrito de demanda se advierte que la parte 

actora reclama la prestación identificada con el inciso C), que 

textualmente se inserta a continuación: ---------------------------------  

“El pago de los daños y perjuicios que como consecuencia 

inmediata y directa de la falta de cumplimiento de la 

obligación de pago se ha causado a esta parte actora al 

verse privada de obtener la ganancia lícita producto del 
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acto jurídico celebrado en los términos y plazos pactados y 

cuya cuantificación se regulará en ejecución de sentencia y 

que deberá determinarse en cuanto a la productividad que 

la cantidad adeudada dejó de generar a mi representada en 

su patrimonio por no contar con ella, y en los términos de 

los intereses bancarios a la tasa más elevada del mercado y 

que se dejaron de percibir con motivo de la falta de 

cumplimiento de la obligación y como consecuencia directa 

del impago…”. 

--- Igualmente, la sociedad actora manifestó en su demanda que los 

daños “…pueden entenderse como algo que forma parte del 

patrimonio y que después ya no se tiene como consecuencia del 

incumplimiento culpable es imputable a la hoy demandada, y que 

se ha visto reflejado en la disminución patrimonial tangible y que 

es la porción perdida que efectivamente tendría que haber formado 

parte del conjunto de bienes pertenecientes a (**********)., y que 

obviamente es susceptible de ser estimado en forma económica…”, 

en tanto que los perjuicios —aduce— “…tienen que ver con la 

expectativa de obtener algo que formará parte del patrimonio de la 

hoy actora […] y que ante las circunstancias motivo del presente 

juicio la cantidad adeudada al día de hoy no podrá ser agregada 

al patrimonio de la parte actora por el incumplimiento culpable de 

la parte demandada.”. ----------------------------------------------------  
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--- Pues bien, tal prestación es improcedente, porque del tenor 

literal de los artículos 2108 y 2109 del Código Civil Federal,12 

supletorio al Código de Comercio se colige, que por daño debe 

entenderse el menoscabo sufrido en el patrimonio del demandante 

(hecho cierto), y por perjuicio, las ganancias lícitas que debieron 

haberse obtenido (hecho probable). Asimismo, de acuerdo con el 

artículo 2110 de dicho código13, los daños y perjuicios deben ser 

consecuencia inmediata y directa de la falta de cumplimiento de la 

obligación, ya sea que se hayan causado o que necesariamente 

deban causarse. -------------------------------------------------------------  

--- Partiendo de esa base, se tiene que la parte actora estaba obligada 

a señalar en su demanda con claridad en qué consistieron los daños 

y perjuicios y aportar pruebas para justificarlos. Esta afirmación 

encuentra apoyo, por analogía, en la jurisprudencia por 

contradicción de tesis que se localiza y reza como sigue: ------------

-- Novena Época. No. de registro: 161105. Instancia: Primera Sala 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta,  XXXIV, Septiembre de 

 

12  Artículo 2108. Se entiende por daño la pérdida o menoscabo sufrido en el 

patrimonio por la falta de cumplimiento de una obligación. 

Artículo 2109. Se reputa perjuicio la privación de cualquiera ganancia lícita, que 

debiera haberse obtenido con el cumplimiento de la obligación. 

 
13  Artículo 2110. Los daños y perjuicios deben ser consecuencia inmediata y directa 

de la falta de cumplimiento de la obligación, ya sea que se hayan causado o que 

necesariamente deban causarse. 
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2011. Materia(s): Civil, Común. Tesis: 1a./J. 80/2011. Página: 148.

 --------------------------------------------------------------------------------  

“DAÑOS Y PERJUICIOS EN EL INCIDENTE 

PREVISTO EN EL ARTÍCULO 129 DE LA LEY DE 

AMPARO. HECHOS QUE DEBE DEMOSTRAR EL 

TERCERO PERJUDICADO PARA ACREDITARLOS 

CUANDO, ANTE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO 

RECLAMADO, NO PUDO DISPONER DEL 

INMUEBLE CONTROVERTIDO. El artículo 129 de la 

Ley de Amparo prevé el incidente de daños y perjuicios para 

hacer efectiva la responsabilidad derivada de las garantías 

que se otorguen con motivo de la suspensión concedida en 

el juicio de amparo biinstancial, en cuya tramitación el 

tercero perjudicado debe cumplir con las cargas que le 

impone la propia ley. En ese caso, para ver acogida su 

pretensión, el actor incidentista tiene la carga, primero, de 

manifestar en los hechos de su escrito incidental en qué 

consistió el daño o el perjuicio causado, así como justificar 

su relación directa con la suspensión del acto reclamado y, 

en segundo término, demostrar sus afirmaciones, pues en 

términos del artículo 81 del Código Federal de 

Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, el 

actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el 

reo de sus excepciones. En esa narración de hechos es 

importante conocer si el tercero perjudicado sustenta su 

pretensión en la generación de daños o de perjuicios, cada 

uno con una naturaleza jurídica distinta, pues mientras que 

los primeros se refieren al menoscabo sufrido en el 

patrimonio del demandante (hecho cierto), los segundos 

corresponden a las ganancias lícitas que debieron haberse 
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obtenido (hecho probable). Así, para demostrar los daños 

aducidos y que éstos son consecuencia inmediata y directa 

de la suspensión concedida en el juicio de amparo, se hace 

necesaria la demostración del hecho, acto o situación 

concreta que los generó, pues sólo así el juzgador está en 

aptitud de constatar, en primer orden, si éstos efectivamente 

se produjeron y, en segundo lugar, si existe un vínculo entre 

ellos y la medida cautelar concedida. En cuanto a la 

demostración de los perjuicios, no es necesario que el 

tercero perjudicado mencione un acto específico que se vio 

frustrado ante la imposibilidad de disponer del inmueble; 

basta con que realice una exposición razonada para 

explicar con hechos creíbles de dónde surgiría la ganancia 

de la que, en su concepto, se vio privado y aportar datos que 

revelen claramente la probabilidad para definir, de modo 

verosímil y aceptable que, en efecto, de haber tenido la 

disposición del inmueble se habrían generado las ganancias 

indicadas, esto, en el entendido de que también ha de 

proporcionar las bases para su cuantificación y probarlas. 

Entonces, en la resolución del incidente a que se refiere el 

artículo 129 de la Ley de Amparo, el juzgador debe atender 

a los hechos en que se sustenta la pretensión para evaluar 

qué extremos debe colmar el actor incidentista.”.  

--- De tal criterio jurisprudencial, que en atención a los temas que 

aborda y argumentos que lo sustentan, como ya se dijo, cobra 

aplicación por analogía en el caso a estudio, se desprende que 

necesariamente la actora debió manifestar en los hechos de su 

escrito inicial con claridad y precisión en qué consistió el daño o el 

perjuicio causado e igual debió justificarlos en términos del artículo 
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1194 del Código de Comercio, que prevé que el actor debe probar 

los hechos constitutivos de su acción y el reo los de sus 

excepciones. ----------------------------------------------------------------   

--- Esta exigencia no fue colmada por la demandante, pues de la 

transcripción relativa al reclamo de los pagos de daños y perjuicios, 

no se advierte claramente cuál fue el menoscabo que la actora sufrió 

en su patrimonio, esto es, el acto concreto por el que vio disminuido 

su haber patrimonial por la falta de cumplimiento de la obligación 

de pago; tampoco se aprecia cuál fue la ganancia lícita que pudiera 

haberse obtenido derivada del incumplimiento de la obligación, que 

es equivalente a los beneficios que habría obtenido la demandante, 

si tal obligación se hubiere cumplido, por lo que resulta 

improcedente su petición. Sirviendo de apoyo a lo así considerado, 

la tesis invocada por el juez primigenio, así como los otros dos 

criterios que se localizan, titulan y rezan como sigue: ---------------  

--- Novena Época. No. de registro: 201121. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta. Tomo IV, Octubre de 1996. 

Materia(s): Civil. Tesis: VI.3o.35 C. Página: 515. --------------------   

“DAÑOS Y PERJUICIOS. EL ACTOR DEBE 

SEÑALAR EN SU DEMANDA EN QUÉ 

CONSISTIERON Y CUÁLES SON. La extinta Tercera 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la 

jurisprudencia número 197, visible a foja 135, del último 
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Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, sostuvo 

el criterio de que si el actor probó la existencia de los daños 

y perjuicios y su derecho a ser indemnizado, pero no rindió 

pruebas que permitan precisar su importe, ni establecer las 

bases con arreglo a las cuales deba hacerse la liquidación, 

la condena al pago genérico de los mismos es procedente, 

reservándose la determinación de su cuantía para el 

procedimiento de ejecución de sentencia. Dicho criterio 

parte de la premisa de que el actor haya precisado la 

existencia de los daños y perjuicios en el ocurso de 

demanda, aun cuando no haya señalado el monto de 

aquéllos. Esto significa que el demandante forzosamente 

debe señalar en su ocurso inicial en qué consistieron y 

cuáles son los daños y perjuicios que se le ocasionaron, 

señalamiento que es indispensable a efecto de que su 

contrario pueda defenderse adecuadamente.” 

--- Novena Época.  No. de registro: 195143. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta. Tomo VIII, Noviembre de 1998. 

Materia(s): Civil. Tesis: I.5o.C.82 C. Página: 555. --------------------   

“PERJUICIOS. DEBEN PROBARSE Y PRECISAR EN 

QUÉ CONSISTEN LOS. De conformidad con lo 

establecido en el artículo 1949 del Código Civil, la facultad 

de resolver las obligaciones se entiende implícita en las 

recíprocas, para el caso de que uno de los obligados no 

cumpliere lo que le incumbe; el perjudicado podrá escoger 

entre exigir el cumplimiento o la resolución de la 

obligación, con el resarcimiento de daños y perjuicios en 

ambos casos. El artículo 2109 del código en comento señala 
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que se reputa perjuicio la privación de cualquier ganancia 

lícita que debiera haberse obtenido con el cumplimiento de 

la obligación, y el perjuicio debe ser consecuencia 

inmediata y directa de la falta de cumplimiento de la 

obligación, ya sea que se haya causado o que 

necesariamente deba causarse, tal como lo prevé el artículo 

2110 del mismo código. De una interpretación armónica y 

sistemática de lo antes señalado se puede inferir, que no 

todo incumplimiento de una obligación necesariamente trae 

aparejado el pago de perjuicios, puesto que, para que éstos 

procedan, deben ser consecuencia inmediata y directa de la 

falta de cumplimiento de la obligación, ya sea que se hayan 

causado o que necesariamente deban causarse. De la 

demanda inicial no se advierte que la actora haya precisado 

en qué consistieron y cuáles fueron los perjuicios que le 

ocasionó el incumplimiento de la obligación a cargo de la 

demandada, por lo que, el hecho de no precisar en la 

demanda cuáles son y en qué consisten los perjuicios que 

ocasionó el incumplimiento de la obligación principal 

reclamada, implica dejar en estado de indefensión a la 

parte demandada, pues en este aspecto, estaría 

imposibilitada para revertir la relativa prestación 

accesoria reclamada. Consecuentemente, la procedencia de 

los perjuicios como prestación accesoria, ciertamente sigue 

la suerte de la acción principal invocada, pero con la 

ineludible obligación de que el reclamante de esos 

perjuicios precise en su demanda en qué consisten éstos, 

cuáles son y que justifique la relación subyacente entre 

dichos perjuicios y la obligación que se dejó de cumplir; 

esto es, que aquéllos se ocasionaron precisamente como 

consecuencia del incumplimiento de la obligación principal 
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reclamada, de otra manera, podría cometerse no sólo el 

error, sino la injusticia de condenar al demandado a pagar 

perjuicios aun cuando éstos no derivaran de la obligación 

principal reclamada sino de otra completamente distinta.”  

--- Al margen de lo anterior, y en abundamiento de razones, cabe 

acotar que si en realidad de lo que se duele la parte actora por daños 

y perjuicios, es la falta de pago de las mercancías que amparan las 

facturas exhibidas junto a su demanda, se tiene que de cualquier 

manera en el caso con la condena se decretará el resarcimiento a la 

sociedad demandante del precio de la mercancía que fue materia de 

las compraventas en que se apoyó la acción, y aun en el evento que 

se llegara a interpretar que lo que también exige la parte actora por 

concepto de daños y perjuicios son: “…intereses bancarios a la 

tasa más elevada del mercado…”, como quiera, tal reclamación 

resultaría improcedente, pues aunque derivado del adeudo de una 

cantidad líquida, sí es dable reclamar intereses en los términos 

pactados o de acuerdo al tipo legal, tal como lo dispone el artículo 

362 del Código de Comercio, lo cierto y relevante es, que en este 

caso se exigieron intereses pactados y —como ya se vio— no se 

demostró la obligatoriedad del pacto respectivo y tampoco es dable 

imponer condena por intereses legales, porque constituiría una 

violación al principio de congruencia y a la garantía de defensa de 

la demandada, en términos de la tesis jurisprudencial antes 

invocada y cuyo título es: “INTERESES MORATORIOS AL 



 48 

TIPO LEGAL. ES IMPROCEDENTE LA CONDENA A SU 

PAGO EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL CUANDO 

NO FUERON RECLAMADOS COMO PRESTACIÓN Y 

RESPECTO DE LOS CONVENCIONALES SE ACTUALIZA 

LA EXCEPCIÓN DE ALTERACIÓN DE DOCUMENTO.”. De 

ahí, que desde cualquier punto de vista no cabe duda que no procede 

la condena al pago de los daños y perjuicios reclamados por la parte 

actora. ------------------------------------------------------------------------  

 --- En consecuencia: lo procedente es condenar a la parte 

demandada al pago de la suerte principal derivada de la suma de las 

veintiuna facturas base de la acción, que asciende a $3´316,963.29 

(tres millones trescientos dieciséis mil novecientos sesenta y tres 

pesos 29/100 moneda nacional), que resulta de descontar el monto 

que se cubrió con el abono a favor de la factura con folio 

(**********), de la cual actualmente se adeuda el importe de 

$162,449.54 (ciento sesenta y dos mil cuatrocientos cuarenta y 

nueve pesos 54/100 moneda nacional), que se encuentra ya 

integrada a la citada suerte principal; mientras que por otro lado, se 

absuelve a la parte demandada del pago de los intereses moratorios 

pactados, así como al cobro de daños y perjuicios reclamados por 

la sociedad actora en su escrito de demanda. --------------------------   
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--- No es obstáculo a lo así resuelto, las impugnaciones vertidas por 

(**********), en su escrito de contestación mediante las dos 

excepciones siguientes: ----------------------------------------------------  

--- De entrada, se tiene que la enjuiciada opuso la excepción de 

incompetencia por declinatoria, la cual fue desestimada por el Pleno 

del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, mediante 

la resolución de fecha cuatro de abril de dos mil  diecinueve,  que 

obra agregada al expediente principal. ----------------------------------  

--- Luego, la parte demandada opuso la excepción denominada: 

Falta de Acción y Derecho, Sine Actione Agis, la cual resulta 

infundada, porque ésta se traduce en la negación del derecho de la 

parte actora, cuyo efecto jurídico en juicio es el que originalmente 

produce la negación de la demanda, es decir, el arrojar la carga de 

la prueba al actor y de obligar al juez a examinar todos los 

elementos constitutivos de la acción, la cual carece de toda 

relevancia, sabido como se tiene que no es una excepción 

propiamente dicha, según lo puntualiza la tesis de jurisprudencia 

del tenor literal siguiente: -------------------------------------------------  

--- Octava Época. No. de registro: 219050. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación. Núm. 54. Junio de 1992. 

Materia(s): Común. Tesis: VI. 2o. J/203. Página: 62. -----------------  
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“SINE ACTIONE AGIS. La defensa de carencia de acción 

o sine actione agis, no constituye propiamente hablando una 

excepción, pues la excepción es una defensa que hace valer 

el demandado, para retardar el curso de la acción o para 

destruirla, y la alegación de que el actor carece de acción, 

no entra dentro de esa división. Sine actione agis no es otra 

cosa que la simple negación del derecho ejercitado, cuyo 

efecto jurídico, solamente puede consistir en el que 

generalmente produce la negación de la demanda, o sea, el 

de arrojar la carga de la prueba al actor, y el de obligar al 

juez a examinar todos los elementos constitutivos de la 

acción.”  

 --- Igual suerte corren los argumentos expuestos por la parte 

demandada al contestar los hechos de la demanda, los cuales 

estriban básicamente en los puntos que se mencionan a 

continuación: ---------------------------------------------------------------  

--- a). La parte demandada sostiene que a la actora no le asiste 

derecho a reclamar ningún pago, debido a que no quedó demostrado 

que se pasaron por los procesos de licitación pública, invitación a 

cuando menos tres personas o adjudicación, de acuerdo a las reglas 

previstas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y 

Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa. -----  

--- Lo que precede es infundado, habida cuenta que, como bien se 

puede apreciar, tales razonamientos son lo que se desvirtuaron por 

el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado al dictar la 

ejecutoria del toca 42/2019, transcrita precedentemente, la cual, 
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según se dijo, está dotada de firmeza legal plena en atención a la 

figura de la cosa juzgada, debiendo servir de sustento a la presente 

resolución los argumentos ahí expuestos. -------------------------------  

--- b). La parte enjuiciada arguye que la sociedad demandante 

omitió narrar de manera clara, precisa y sucinta la mecánica de 

cómo sucedieron los hechos; empero, tal aseveración es infundada, 

porque basta la revisión del escrito de demanda para observar que 

la actora describió que la (**********) que tiene con la 

demandada, deriva en que ésta última le compra diversos 

(**********) que se encuentran amparados en las facturas a que 

hace referencia y cuyo pago demanda, e igualmente, menciona los 

contrarrecibos, órdenes de compra, remisiones, hojas de pedido 

urgente, y dado que hace remisión a esos documentos que se 

encuentran agregados en copias certificadas al expediente principal, 

ello es suficiente para que quede subsanado cualquier dato omitido 

en la demanda. --------------------------------------------------------------  

--- c). Asimismo, la demandada objeta las facturas, órdenes de 

compra, contrarrecibos y demás documentos, bajo los argumentos  

que fueron aportados en copias simples y porque las órdenes de 

compra y contrarrecibos carecen del nombre de la persona que los 

elaboró y expidió, así como que no fueron firmados por personas 

autorizadas con facultades para ello y que no cuentan con sellos 

oficiales. ---------------------------------------------------------------------  
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--- Tales objeciones ya fueron desestimadas en este fallo al estudiar 

los elementos de la acción intentada, por tal razón, sin necesidad de 

abundar sobre el punto, basta con hacer remisión a los argumentos 

ya esgrimidos por este órgano jurisdiccional. -------------------------  

--- d). Por otro lado, la demandada manifiesta que la actora 

incorrectamente hace referencia en su demanda de una factura con 

folio (**********), por la cantidad de $37,176.00 (treinta y siete 

mil ciento setenta y seis pesos 00/100 moneda nacional); lo que 

es cierto, porque de la revisión a la copia certificada de esa 

documental se aprecia una cifra menor, empero, como quiera, tal 

circunstancia ya fue corregida en esta resolución en el sentido que  

la suma de las cantidades amparadas en las factura da como 

resultado un importe menor. ---------------------------------------------  

--- Igualmente, deviene innecesario pronunciarse sobre el abono 

que menciona la enjuiciada, en virtud que dicho pago parcial fue 

aplicado en los términos previamente esgrimidos en este fallo, de 

ahí que sobra estudiar de nueva cuenta ese punto. --------------------  

--- Por último, cabe acotar que ninguna de las pruebas ofrecidas por 

el accionado le benefician, pues la confesional a cargo de la actora 

y la documental atinente a la copia certificada del cheque solamente 

le favorece a su oferente para que se demostrara el abono parcial ya 

tomado en cuenta en esta sentencia; mientras que la instrumental de 

actuaciones, así como la presuncional legal y humana no le son 
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útiles a la parte demandada pues atendiendo a los razonamientos 

invocados en esta sentencia, quedó demostrada la (**********) 

entre las partes, así como la entrega de las mercancías amparadas en 

las facturas base de la demanda y el adeudo en los términos ya 

fijados por esta Segunda Sala. ---------------------------------------------  

--- Visto lo anterior, debe revocarse el fallo apelado, declarándose 

la procedencia parcial de la acción de pago ejercida por la parte 

actora y, por ende, se condena a la parte demandada (**********), 

al pago de la suma de las (**********) facturas base de la acción, 

que asciende a $3´316,963.29 (tres millones trescientos dieciséis 

mil novecientos sesenta y tres pesos 29/100 moneda nacional), 

ya descontado el monto que se cubrió con el abono a favor de la 

factura con folio (**********), de la cual actualmente se adeuda el 

importe de $162,449.54 (ciento sesenta y dos mil cuatrocientos 

cuarenta y nueve pesos 54/100 moneda nacional), que se 

encuentra ya integrada a la citada suerte principal, y por otro lado, 

se absuelve a la parte demandada del pago de los intereses 

moratorios y de los daños y perjuicios reclamados por la sociedad 

actora en su escrito de demanda. -----------------------------------------  

--- Por último, resta señalar que no es dable imponer condena en 

costas en ninguna de las instancias del juicio, ya que al proceder la 

acción deducida sólo de manera parcial, hace que no se actualice 

ninguno de los supuestos previstos por el artículo 1084 del Código 
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de Comercio, siendo oportuno traer a colación —por resultar 

aplicable analógicamente— la Jurisprudencia emitida por la Primera 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la 

contradicción de tesis 69/97 dando lugar al criterio cuyo rubro y 

texto son como sigue: ------------------------------------------------------  

--- Novena Época. No. de registro: 196634. Instancia: Primera Sala. 

Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta. Tomo VII, Marzo de 1998. Materia(s): Civil. Tesis: 1a./J. 

14/98. Página: 206.

 ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------------------------------------   

“COSTAS EN UN JUICIO EJECUTIVO 

MERCANTIL. SU PROCEDENCIA CUANDO LA 

CONDENA EN EL JUICIO FUE ÚNICAMENTE 

PARCIAL, DEPENDERÁ DEL PRUDENTE 

ARBITRIO DEL JUZGADOR. El artículo 1084 del 

Código de Comercio, en su primer párrafo, establece dos 

presupuestos para el pago de costas en el juicio, el primero 

de ellos se refiere a la condena obligatoria cuando la 

prevenga la ley y la segunda deja al prudente arbitrio del 

juzgador dicha condena, a la luz de la temeridad o mala fe 

que se advierta en la sustanciación del procedimiento. El 

propio numeral en comento describe, en su tercera fracción, 

que pagará las costas "el que fuese condenado en juicio 

ejecutivo y el que lo intente si no obtiene sentencia favorable 

..." en donde el término condenado debe entenderse en su 

acepción absoluta o total, pues cuando se trata de una 
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condena parcial, ésta dependerá del arbitrio judicial, y será 

el juzgador quien debe analizar el caso concreto para 

desentrañar las motivaciones que tuvieron las partes para 

concurrir al juicio y advertir si en alguna de ellas existió 

una conducta temeraria o de mala fe que deba ser castigada 

a través del pago de las costas.” 

--- Cabe añadir, que para arribar a tal conclusión el citado tribunal 

entre otras consideraciones adujo: ----------------------------------------  

“...No obstante, el numeral en comento también nos permite 

considerar que fuera de esos casos, como ya dijimos, 

determinados casuísticamente, la condena dependerá del 

juicio del juzgador quien, de considerar que se ha procedido 

con temeridad o mala fe al sustanciarse el proceso, debe 

efectuar la condena. Esta facultad que nuestra legislación 

otorga al que juzga, no debe ser arbitraria, sino el resultado 

de una reflexión lógica y profunda, que produzca en su 

ánimo la convicción de que se ha actuado indebidamente 

durante la tramitación del juicio. De manera que la simple 

sospecha de que alguna de las partes ha actuado con 

temeridad o mala fe, no es suficiente para fincar la condena, 

pues nuestras autoridades tienen, entre otras, la obligación 

que les deriva del artículo 16 constitucional, de motivar 

todo acto de autoridad. En consecuencia, si nuestro Código 

de Comercio contempla una condena en costas objetiva, 

porque la manda la ley, y una subjetiva, que maneja los 

conceptos hasta aquí explicados (mala fe y temeridad), 

entonces podemos concluir que el legislador quiso seguir 

los fundamentos de la primera corriente que hemos 

comentado, por considerarla la más eficaz para nuestro 

sistema jurídico mexicano. La afirmación antes realizada 
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nos permite arribar a la conclusión de que la contradicción 

que nos ocupa deriva de un caso diverso al que la ley tipifica 

como de condena obligatoria, en su artículo 1084, fracción 

III, tal como acertadamente lo advirtió el Tribunal 

Colegiado del Sexto Circuito. Efectivamente, esta hipótesis 

presenta una complejidad derivada del hecho de que en ella, 

la derrota, considerada como el hecho objetivo de la 

condena, puede presentarse bajo distintos aspectos. Para 

reflexionar sobre el tema podemos decir que una derrota 

parcial no sólo es de una de las partes, sino de ambas, pues 

si la actora se excedió en su petición (plus petitio), no es 

justo que la demandada cargue con las costas originadas 

por defenderse de una pretensión exagerada. También 

puede darse el caso de que la parte derrotada tenga puntos 

de vista acerca de un derecho dudoso de su contraria y que 

sometió al juzgador, quien pudo encontrar bastante 

dificultad al decidir, lo que justificaría la actitud del 

derrotado (Este caso no es el que nos ocupa, sólo fue citado 

para mayor ilustración y comprensión del asunto). Debemos 

recordar, además, que el término "condenado en juicio" 

alude a quien no obtuvo sentencia favorable, ya sea el actor 

o el demandado, y ello representa otro problema adicional. 

La expresión "no obtiene sentencia favorable", debe 

entenderse referida a la derrota o condena total, pues es 

posible la sentencia parcialmente favorable, como cuando 

ni el actor ni el demandado obtienen todo lo que 

pretendieron, caso en el cual el juzgador les da 

parcialmente razón y, por tanto, la sentencia les favoreció 

parcialmente.  Por eso, en estos casos cobra vital 

importancia el hecho de que la condena establecida en el 

juicio es sólo parcial y aquella a la que se refiere el artículo 
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1084 del Código de Comercio debe ser total, de ahí que 

cuando se trate de una hipótesis como la suscitada en la 

especie, la facultad otorgada por la ley al juzgador de hacer 

uso de su arbitrio judicial, le permitirá valorar las 

circunstancias particulares, objetivas o subjetivas de las 

partes y aplicar la condena en costas, tomando en 

consideración si existió mala fe o temeridad en la 

promoción y desarrollo del juicio...”  

--- A lo anterior ha de agregarse, que de igual forma no se surte la 

condena por lo que a las costas de segunda instancia importa, en 

virtud de que con la revocación de la venida en alzada no existen 

“dos sentencias conformes de toda conformidad en su parte 

resolutiva”, que la fracción IV de aquel numeral exige como 

inexcusable condición para ello. ------------------------------------------  

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

P U N T O S   R E S O L U T I V O S 

--- PRIMERO. SE REVOCA LA SENTENCIA APELADA. ---  

--- SEGUNDO. Es correcta la vía ordinaria mercantil intentada. ---  

--- TERCERO. La actora (**********), probó parcialmente su 

acción. La demandada (**********), demostró en parte sus 

defensas. En consecuencia: -----------------------------------------------  

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

de las veintiuna facturas base de la acción, que asciende a 

$3´316,963.29 (tres millones trescientos dieciséis mil novecientos 

sesenta y tres pesos 29/100 moneda nacional), ya descontado el 



 58 

monto que se cubrió con el abono a favor de la factura con folio 

(**********), de la cual actualmente se adeuda el importe de 

$162,449.54 (ciento sesenta y dos mil cuatrocientos cuarenta y 

nueve pesos 54/100 moneda nacional). --------------------------------  

--- QUINTO. Se absuelve a la parte demandada del pago de los 

intereses moratorios y de los daños y perjuicios reclamados por la 

actora. ------------------------------------------------------------------------  

--- SEXTO. No se hace condena en costas en ninguna de las 

instancias del juicio. -------------------------------------------------------  

--- 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 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, ERIKA 

SOCORRO VALDEZ QUINTERO, ANA KARYNA 

GUTIÉRREZ ARELLANO y JUAN ZAMBADA CORONEL, 

habiendo sido ponente el último de los nombrados, ante la 
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Secretaria de Acuerdos Licenciada BEATRIZ DEL CARMEN 

ACEDO FÉLIX, que autoriza y da fe.---------------------------------  

JZC/SVT* 
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