
 Culiacán, Sinaloa, a 03 tres de julio de 2020 dos mil 

veinte. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 

cinco de abril de dos mil diecinueve, por la Jueza de 

Primera del Ramo Civil del Distrito Judicial de Navolato, 

Sinaloa, en el expediente número (**********), relativo al 

juicio ejecutivo mercantil, promovido por (**********), en 

contra de (**********); visto igualmente lo actuado en el 

presente toca número 319/2019, y:   

R E S U L T A N D O 

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

juzgadora de primer grado dictó sentencia definitiva cuyos 

puntos resolutivos a continuación se transcriben: 

“…Primero.- Ha procedido la vía ejecutiva mercantil 

intentada. Segundo. La actora probó parcialmente su 

acción en los términos apuntados en la parte conducente de 

este fallo. El demandado (**********), no demostró sus 

excepciones. Tercero. Se condena a (**********), a pagar 

a (**********).; dentro del término de 5 cinco días 

contados a partir del siguiente de aquél en que se le 

notifique esta sentencia, la cantidad de $5´477,361.33 

(cinco millones cuatrocientos setenta y siete  mil trescientos 

sesenta y un pesos 33/100 moneda nacional) por concepto 
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de suerte principal, más los intereses ordinarios y 

moratorios vencidos y por vencerse hasta la total solución 

del adeudo, el primero de 1.7% mensual y los segundos a 

razón del 3% mensual, computados a partir del 

vencimiento del pagaré  fundatorio, cuya cuantificación se 

reserva para la etapa de ejecución de sentencia. Cuarto. 

De no verificarse el cumplimiento voluntario dentro del 

término indicado, hágase trance y remate de los bienes 

propiedad de los codemandados que resulten suficientes 

para cubrir la deuda. Quinto. Se condena al accionado al 

pago de gastos y costas. Sexto.  De no hacerse el pago 

dentro del término ordenado, hágase trance y remate de los 

bienes que resulten suficientes y con su producto páguese 

al enjuiciante. Séptimo. Notifíquese personalmente…”. 

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

autorizado jurídico del demandado interpuso el recurso de 

apelación, el cual le fue admitido en AMBOS EFECTOS y 

como coetáneamente con él expresó sus agravios, después 

de darle vista con éstos a la parte contraria, la A-quo ordenó 

la remisión de los autos originales a esta Colegiada, donde 

hecha la revisión correspondiente, se formó el toca 

respectivo, se calificó de legal la admisión del recurso y se 
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citó el mismo para sentencia, la que hoy se dicta al tenor 

de los siguientes: 

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

I.- Fin del recurso. 

De conformidad con lo estatuido en los artículos 1336 

y 1342 del Código de Comercio, el presente fallo debe 

ocuparse de resolver sobre los reclamos que la parte 

apelante estime le ha causado la resolución recurrida a fin 

de decidir si la misma se confirma, reforma o revoca.  

II.-Conceptos de agravio. 

Mediante tales motivos de inconformidad el alzadista 

se duele en esencia de lo siguiente:  

♦. Que al desestimar la jueza la excepción de quita o  

pago parcial, violó los artículos 1194, 1212, 1296, 1030 y 

demás relativos al Código de Comercio, pues dicha 

resolutora se limitó a mencionar únicamente los requisitos y 

elementos que debe reunir la acción intentada por la actora, 

sin realizar un estudio acucioso y a fondo de los hechos, 

derechos y fundamentos aducidos por su representado, ni de 

la supuesta objeción que realizó la actora a los documentos 

que anexó al escrito de contestación de demanda, así como 

tampoco hizo un análisis de manera exhaustiva y profunda 

de cada una de las pruebas que se aportaron al juicio, tales 
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como la confesional desahogada por parte de la 

actora, mucho menos concatenó las pruebas ofrecidas por el 

demandado, consistentes en documentos y la confesional 

ofrecida por éste a cargo de la actora, violando de manera 

sistemática y reiterativa el artículo 1° de la Constitución 

Política de los Estado Unidos Mexicanos, toda vez que la 

jueza en momento alguno tomó a su representado como 

persona que goza de los derechos humanos reconocidos en 

la constitución, incluyendo las garantías para su protección 

establecidas en los artículos 14 y 16 Constitucionales, pese a 

que era obligación de la A-quo de promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos, lo que en la 

especie no aconteció. 

♦.- Que además, en los puntos de hechos números 1, 2, 

3, 4, 5 y 6 de su escrito de contestación de demanda señaló 

que los días (**********), efectuó pagos a la actora por las 

cantidades de (**********) respectivamente, mediante los 

(**********) interbancarios (**********), los cuales se 

anexaron debidamente al escrito de réplica, documentos que 

si bien fueron objetados por la actora, la misma carece de 

valor legal por no cumplir con los requisitos legales 

establecidos en los artículos 1250, 1250 bis y 1250 bis 1; 

que igual, yerra la actora al señalar que los documentos con 
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los que pretende acreditar su excepción de pago se refieren 

a otras operaciones realizadas por las partes, las cuales no 

tienen nada que ver con el pagaré basal, al resultar 

inatendible tal alegato, ya que dichos pagos deben imputarse 

al adeudo materia del presente asunto en los términos 

indicados, dado que la parte actora no ofreció ni desahogó 

en el juicio la prueba pericial contable y financiera que 

acreditara que los pagos de referencia correspondían a 

adeudos distintos al que nos ocupa, pese a ser su carga 

procesal dada la negación que hizo del pago reclamado, de 

acuerdo con la jurisprudencia de rubro: “EXCEPCIÓN DE 

PAGO. CUANDO EL ACTOR NO OBJETA LAS 

DOCUMENTALES QUE LA SUSTENTAN Y 

MANIFIESTA QUE EL PAGO SE REALIZÓ CON 

MOTIVO DE UN ADEUDO DIVERSO AL 

RECLAMADO, A ÉL CORRESPONDE LA CARGA DE 

LA PRUEBA”; que las copias simples del (**********) 

interbancarios que exhibió el endosatario en procuración de 

la actora ante la A-quo no son la prueba ideal para acreditar 

que los citados abonos hubieren sido a diversas deudas de 

carácter mercantil que tenía el reo con la accionante, pues el 

medio de convicción idóneo para ello es la pericial contable 

y financiera, la cual no fue ofrecida ni desahogada por la 
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promovente, de ahí que resulte nula la objeción que 

hizo de los documentos de mérito; que al no haber sido 

debidamente objetadas por la actora las documentales de 

referencia adquirieron pleno valor probatorio, por lo que la 

jueza debió darles valor a los mismos para justificar su 

excepción de pago; que indebidamente la jueza lo condenó 

al pago de las cantidades que se mencionan en los 

resolutivos de la recurrida, no obstante que la actora no 

demostró las manifestaciones que hizo valer en el sentido de 

que esos pagos se efectuaron a otra deuda, ni tampoco 

ofreció prueba alguna para justificar su objeción. 

♦.- Que el desahogo de la prueba documental en vía de 

informe dirigida al representante legal (**********), sin 

que la jueza hubiere valorado de manera aislada todos y cada 

uno de los documentos exhibidos de su parte, ni la respuesta 

dada por el representante legal de dicha institución bancaria, 

así como tampoco lo hizo de manera concatenada con la 

prueba confesional a cargo de la actora, la cual le favorecía, 

aún y cuando el apoderado legal de la misma hubiere 

manifestado que tales pagos fue para cubrir diversas deudas, 

dado que no ofreció prueba alguna para acreditar tal 

extremo, razón por la cual solicita se revoque la venida en la 

alzada. 



 7 

III.- Estudio del asunto. 

Son irrespaldables jurídicamente los sintetizados 

cuestionamientos y, por ende, infructuosos para el éxito de 

la alzada, lo que es así en atención a las consideraciones del 

siguiente orden legal: 

Para empezar, lo cuestionado en el primer reproche es 

deficiente, porque el apelante no combate las razones 

cardinales por las que la primigenia desestimó la excepción 

opuesta de su parte, relacionada precisamente con la quita o 

pago parcial, habida cuenta que como fácilmente se 

percibe, el discorde se limita a quejarse de la forma de 

resolver de la jueza, sin expresar algún razonamiento lógico 

jurídico tendente a combatir  frontalmente las 

consideraciones vertidas por dicha resolutora para restarle 

eficacia a la aludida defensa, en torno a la cual sostuvo que 

el demandado no acreditó con los recibos de pago 

realizados mediante el (**********) Interbancarios 

(**********) que sean abonos que él le hubiere efectuado 

a la actora, pues del contenido de los mismos se infiere que 

el emisor es una persona distinta al reo, además de ser una 

cantidad mayor a la reclamada según su dicho y las fechas 

de emisión de los aludidos documentos son de fecha 

anterior a la suscripción del pagaré base de la acción; que si 
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bien obra en autos la prueba documental en vía de 

informe rendida (**********), de cuyo contenido se 

advierte que coincide con la fechas y los montos que 

precisa el accionado; sin embargo, en dicho documento sólo 

se especifica que la actora recibió depósitos en las fechas y 

montos que indica, sin precisar quién los realizó; que la 

accionante exhibe documentales privadas respecto de los 

pagos que refiere el demandado con los comprobantes de 

pago a través del (**********) Interbancarios, de donde se 

advierte que son de fecha anterior a la suscripción del título 

de crédito basal y, efectuados por un tercero, medio de 

convicción que al no haber sido objetado por la parte 

contraria en cuanto a su contenido y autenticidad, adquirió 

valor probatorio de conformidad con el artículo 1296 del 

Código de Comercio; que a lo anterior se suma el resultado 

de la prueba confesional a cargo del representante legal de 

la parte actora, quien reconoció el pago que refiere el reo, 

pero realizado por un tercero y a otro adeudo, lo que quedó 

justificado en autos, pues además de que los depósitos a que 

hace alusión el accionado fueron realizados en fecha 

anterior a la suscripción del pagaré basal, el excepcionante 

no demostró que lo hubiere firmado en representación del 

tercero que efectúo los pagos; que ante la insuficiencia 
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probatoria en que incurrió el demandado alega que cubrió 

esa cantidad, pese a que con posterioridad celebró con la 

promovente un convenio de reconocimiento de adeudo 

equivalente a la cantidad que le reclama la actora en el 

documento fundatorio de la acción; lo anterior sin 

soslayarse, que el reo al momento de contestar los hechos 

números 1 y 2 de su escrito de contestación de demanda, en 

reiteradas ocasiones mencionó que lo había suscrito el 

citado pagaré, pero que dicho adeudo ya estaba pagado, lo 

que resulta poco creíble que pague algo que no recibió y 

que no ofrezca probanza alguna para acreditar que 

efectivamente no firmó el documento base de la acción; que 

las pruebas que ofertó el accionado para acreditar que se 

realizaron pagos al crédito reclamado, no le generaron 

beneficio alguno, toda vez que las pruebas testimonial, 

pericial contable y financiera y documental en vía de 

informe a cargo de (**********), le fueron declaradas 

desiertas, sin que exista actuación judicial o presunción 

legal o humana alguna en su favor, desahogándose 

únicamente la prueba confesional a cargo del Representante 

legal de la (**********) actora, misma que no le genera 

beneficio alguno, en virtud que dicha persona declaró que sí 

se recibieron pagos pero que lo realizó un tercero que pagó 
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su propio cuenta; estimación jurisdiccional que en lo 

conducente, precisa: “…Lo que así se deduce el demandado 

de mérito resulta inatendible la excepción en estudio, en 

virtud de que el enjuiciante señala que no tienen ningún 

adeudo con la actora en mención toda vez que la cantidad 

que se le reclama ya fue pagada, a lo que es decirle, que 

con los recibos de pagos realizados mediante 

(**********) Interbancarios (**********), el reo civil no 

demuestra que sean abonos que éste haya realizado a la 

demandante, toda vez que de los mismos se desprende que 

el emisor es persona distinta al demandado, es decir, no se 

encuentran suscritos a su nombre, además de ser una 

cantidad mayor a la reclamada  según su dicho, sin pasar 

por alto que las fechas de emisión de dichos recibos de 

pago son de fecha anterior al pago de la suscripción del 

pagaré que se le reclama. 

Sin dejar de observar que si bien es cierto corre 

agregada la documental en vía de informe en página 167 

a la 179 de autos, rendida por (**********), coincidente 

con las fechas y montos que precisa el demandado, pero 

no menos cierto resulta el hecho de que tal documental 

sólo se especifica que la persona (**********) 
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demandante recibió depósitos en las fechas y 

montos que indica sin precisar quién los efectuó. 

Por otro lado, la parte actora exhibe documentales 

privadas visibles en hojas 196 a la 200, que trata de los 

pagos a que se refiere la parte demandada, con los 

comprobantes electrónicos de pago a través del 

(**********) interbancarios (**********), advirtiéndose 

ser de fecha anterior a la suscripción del pagaré, y por un 

tercero, probanza que no fue objetada por la parte 

contraria en cuanto a su contenido y autenticidad, por lo 

que adquieren eficacia jurídica de acuerdo al artículo 

1296 del Código de Comercio. 

A lo que se suma el resultado de la prueba 

confesional a cargo de la parte actora por conducto de su 

representante, ver página 165 y 166, donde reconoce el 

pago que refiere el accionado, pero efectuado por un 

tercero y no al adeudo del demandado. Circunstancias que 

efectivamente quedan probadas en autos, ya que los 

depósitos a que se refiere el llamado a juicio, fueron 

realizados en fecha anterior, a la suscripción del pagaré 

que se le demanda su pago, ni tampoco demuestra el 

excepcionante que haya firmado en representación del 

tercero que efectúo los pagos, ante la insuficiencia 
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probatoria en que incurrió supuestamente el 

demandado alega que cubrió esa cantidad, incluso a pesar 

de que con posterioridad celebra un convenio de 

reconocimiento de un adeudo, que equivale a la cantidad 

que se le reclama en el documento fundatorio de la 

acción, por la (**********) demandante. 

Ahora bien, no pasa desapercibido por este juzgado 

que el accionado al momento de contestar su demanda en 

los hechos números 1 y 2, en reiteradas ocasiones éste 

mencionó que no había suscrito dicho pagaré, pero que 

dicho adeudo ya estaba pagado, lo que resulta poco 

creíble que pague algo que no recibió y que no ofrezca 

probanza alguna para acreditar que efectivamente no 

firmó el documento base de la acción.  

Además, que con las pruebas que ofertó el 

accionado, respecto a que se realizaron pagos al crédito 

que se le requiere, su resultado no le causa ningún 

beneficio, por la singular razón de que no patentizó en 

autos lo que manifiesta en su defensa, toda vez que las 

pruebas testimonial, pericial contable y financiera y 

documental en vía de informe a cargo de (**********), le 

fueron declaradas desiertas den diligencia de fecha 

(**********), aunado a que tampoco exista actuación 
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judicial o presunción legal o humana alguna en su favor, 

ver actuaciones en páginas 143 y 218. 

Desahogándose únicamente la prueba confesional a  

cargo del Representante legal de la (**********) actora 

(**********), el día (**********), mismo que no abona 

beneficio alguno, en virtud que declaró que sí re 

recibieron pagos pero que lo realizó un tercero que pagó 

su propio cuenta; confesión que se encuentra anexa a 

páginas 165 y 166 del expediente […] Consecuentemente, 

dado que el excepcionante en modo alguno demostró con 

las pruebas a llegadas a la causa las alegaciones y 

excepciones opuestas de su parte; al estimarse que el 

pagaré base de la pretensión, es una prueba preconstituida 

de la acción, atento a que contiene la exigencia del 

derecho, define al acreedor y al deudor, al igual que 

determina la prestación cierta, líquida y exigible, de plazo 

y condiciones cumplidos, como pruebas todas ellas 

consignadas en el título, es claro que correspondía al 

enjuiciado, y no al pretensor desvirtuar su contenido, 

determinación que se encuentra asumida tanto en la 

doctrina cambiaria como en la legislación que regula a los 

títulos de crédito, en la inteligencia de que el hecho que un 

instrumento de este tipo sea reputado así -prueba 
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preconstituida- no significa que constituya una prueba 

irrefutable, sino que en todo caso es en principio 

demostrativo del derecho de crédito ahí incorporado, lo 

que de jure implica que para destruir su eficacia convictiva 

es menester que quien figure como demandado  en el juicio 

instaurado con esa base, justifique alguna de las 

excepciones a que se refiere el artículo 8 de la Ley General 

de Títulos y Operaciones de Crédito, acorde a lo dispuesto 

por el artículo 1194 del Código de Comercio, lo que en el 

particular no sucedió, por tanto, el accionado debe de 

responder de la obligación que se le imputa mediante el 

cambial base de la acción, con la salvedad que se precisa 

más adelante…”; disquisiciones que como fácilmente se 

observa, ni remotamente son rebatidas por el inconforme, 

razón de suyo suficiente para que permanezcan incólumes 

y, por ende, sigan rigiendo lo resuelto con base en ellas, 

pues no debe soslayarse que el agravio correctamente 

expresado debe consistir en un alegato claro y preciso, 

relacionado con las circunstancias particulares del caso 

concreto, a través del cual se combatan los razonamientos 

que fundan el pronunciamiento judicial impugnado, a 

efecto de persuadir al Tribunal de Segundo Grado de que en 

dicho pronunciamiento, el juez de primera instancia, ya por 
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omisión o por inexacta aplicación de un 

ordenamiento legal, lesionó el derecho de la apelante, de 

manera que al carecer de razonamientos expresados desde 

esa perspectiva y estando vedado suplir la queja deficiente, 

este cuerpo colegiado no tiene materia de examen, siendo 

de pertinencia citar en apoyo de lo así considerado, las tesis 

de jurisprudencia de datos de localización, rubros y 

contenidos siguientes:   

Registro. 210334. Jurisprudencia. Materia(s): Común. 

Octava Época. Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación. 81, Septiembre de 1994. Tesis: V.2o. J/105. 

Página: 66. “AGRAVIOS INSUFICIENTES. Cuando en 

los agravios aducidos por la recurrente no se precisan 

argumentos tendientes a demostrar la ilegalidad de la 

sentencia, ni se atacan los fundamentos legales y 

consideraciones en que se sustenta el sentido del fallo, se 

impone confirmarlo en sus términos por la insuficiencia de 

los propios agravios”. 

Registro. 203508. Jurisprudencia. Materia(s): Civil. 

Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta. III, Enero de 1996. Tesis: XII.2o. J/1. Página: 84. 
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“AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. PUEDEN 

FORMULARSE EN FORMA SENCILLA, PERO 

DEBEN SEÑALARSE LAS VIOLACIONES 

COMETIDAS PARA QUE SE TENGAN POR 

EXPRESADOS. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

SINALOA). La recta interpretación del artículo 701 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, 

implica que es suficiente la enumeración sencilla que haga 

la parte apelante de los errores o violaciones de derecho 

que en su concepto se cometieron en la sentencia, para que 

se tengan por expresados los agravios. Sin embargo, tal 

falta de rigidez y formalidad no elimina por completo el 

deber del apelante de señalar las violaciones que estime 

cometidas por el juzgador de primera instancia, pues lo 

que estatuye dicho precepto es que el apelante no se 

encuentra obligado a exponer mayores argumentos 

jurídicos que aquellos que sean indispensables para 

reafirmar la idea de que se impugnan las apreciaciones 

contenidas en la sentencia materia del recurso. De ahí que 

resulta indispensable que el recurrente señale, cuando 

menos, el tema que controvierte, así como todos los 

aspectos de la sentencia apelada que en su opinión le 

agravian y le causan perjuicio, exponiéndose al efecto, aun 
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cuando fuere en forma sencilla, los razonamientos 

pertinentes, según lo refiere el dispositivo legal en cita, y 

de no hacerlo así, es obvio que los aspectos del fallo 

apelado que no fueren controvertidos deberán quedar 

intocados”. 

Por otro lado, lo cuestionado en el segundo reproche 

es falaz por una parte e infundado por otra; lo primero, 

dado que basta una simple lectura de las constancias que 

obran en autos para percatarse que adverso a la apreciación 

del inconforme la (**********) actora en momento alguno 

objetó los pagos que refiere el demandado haberle realizado 

mediante el (**********) Interbancarios (**********) los 

días (**********), antes bien las reconoció, al señalar que 

suponiendo sin conceder que se hubieren realizado tales 

pagos —según la propia contestación del reo— todos son 

de fechas anteriores a la fecha de suscripción del pagaré 

basal, por lo que lógicamente no corresponden al adeudo 

reclamado, además de que demandado reconoció en su 

escrito de réplica adeudar a la actora la cantidad de 

(**********) en documento posterior a los supuestos 

abonos, siendo ilógico suponer que suscribió un pagaré y 

reconocimiento de adeudo sobre una deuda que ya había 

sido pagada, aunado a que los supuestos abonos se 
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realizaron por un tercero a una deuda del propio tercero, 

por lo que no guardan relación con el adeudo reclamado.  

  

Lo segundo, esto es, lo infundado del agravio que se 

analiza emerge de hecho de que como lo asumiera la jueza 

y lo homologa la Sala con los recibos de pago realizados 

mediante el (**********) Interbancarios (**********) el 

reo no justificó de manera alguna que sean abonos que él le 

hubiere realizado a la (**********) actora, pues del 

contenido de los mismos se infiere que el emisor es una 

persona distinta al reo (**********), además de ser una 

cantidad mayor a la reclamada, según el dicho del propio 

demandado, lo anterior sin soslayarse que las fechas de 

emisión de los mismos son de fecha anterior a la 

suscripción del título de crédito base de la acción —

(**********)—. 

Ahora, si bien es verdad que en autos obra el 

desahogo de la prueba documental en vía de informe 

rendida por (**********), de cuyo contenido se advierte 

que coincide con las fechas y los montos que señala el 

accionado en su escrito de contestación de demanda, no 

menos verdadero resulta que en el informe de referencia 

sólo se especifica que la sociedad actora recibió depósitos 
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en las fechas y montos que indica, sin precisar quién los 

efectuó. 

Además, la (**********) accionante exhibió las 

documentales privadas atinentes a los pagos que refiere el 

demandado le realizó, mediante los comprobantes de pago a 

través del (**********) Interbancarios (**********), de 

donde se desprende que en efecto tales abonos son de fecha 

anterior a la suscripción del título de crédito basal y, 

realizada por un tercero (**********), probanza que al no 

haber sido objetada por la parte contraria en cuanto a su 

contenido y autenticidad, adquirió eficacia jurídica, de 

acuerdo con el artículo 1296 del Código de Comercio. 

Más aún, porque obra en autos el desahogo de la 

prueba confesional que le fuera admitida al demandado a 

cargo del representante legal de la actora, quien al absolver 

las posiciones 31, 42, 53, 64, 75 y 86 que le fueron 

articuladas, reconoció el pago que refiere el reo, pero 

efectuado por un tercero y no al adeudo del demandado, 

circunstancias que quedaron justificadas en el sublite, pues 

además de que los depósitos a que hace alusión el 

 

  

  

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

 

 

. 
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accionado fueron realizados en fecha anterior a la 

suscripción del pagaré basal, el excepcionante no demostró 

que lo hubiere firmado en representación del tercero que 

efectúo los pagos, inclusive, el reo alega que cubrió esa 

cantidad, pese a que con posterioridad celebró con la 

(**********) demandante un convenio de reconocimiento 

de adeudo que equivale a la cantidad que le reclama la 

actora en el documento fundatorio de la acción. 

Lo anterior, sin soslayarse que el demandado al 

momento de contestar los hechos números 1 y 2 de su 

escrito de contestación de demanda, en reiteradas ocasiones 

señaló no haber suscrito el citado pagaré, pero que dicho 

adeudo ya estaba pagado, lo que resulta poco creíble que 

pague algo que no recibió y que no ofrezca probanza alguna 

para acreditar que efectivamente no firmó el documento 

base de la acción. 

Además, las pruebas que ofreció el accionado para 

justificar que se realizaron pagos al crédito reclamado, no le 

generaron beneficio alguno, toda vez que las pruebas 

testimonial, pericial contable y financiera y documental en 

vía de informe a cargo de (**********), le fueron 
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declaradas desiertas, sin que exista actuación judicial o 

presunción legal o humana alguna en su favor. 

Aunado a lo anterior, se cuenta con la confesión ficta 

del reo, derivada de su incomparecencia a absolver 

posiciones, pues en la audiencia de desahogo respectiva, 

fue declarado confeso respecto a que, el (**********) 

suscribió un pagaré en favor de la parte actora, el cual obra 

agregado en el expediente que se actúa; que recibió la 

cantidad de (**********), al suscribir dicho título de 

crédito; que no ha realizado pago alguno respecto al adeudo 

de referencia y que a la fecha adeuda a la (**********) 

accionante la cantidad de (**********), que ampara el 

pagaré base de la acción, más los intereses ordinarios y 

moratorios pactados en el mismo, tal como se desprende de 

las posiciones señaladas con los números 17, 28, 49 y 510, del 

pliego respectivo —visible a hoja 140 del expediente 

principal—; sin que se advierta algún elemento de 

convicción que desestime tal confesión, por lo tanto, éstas 

 

(*********) 
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adquieren la eficacia suficiente para demostrar 

que el reo suscribió el título de crédito base de la acción, 

que recibió la cantidad amparada en el mismo, que no ha 

realizado pago alguno al adeudo de referencia y que a la 

fecha le adeuda a la parte actora el importe de 

(**********). Sirve de fundamento sobre el particular, el 

criterio jurisprudencial cuyos datos de localización, rubro y 

contenido son:  

Registro. 167289. Novena Época. Jurisprudencia. 

Materia(s): Civil. Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta. Tomo XXIX, Mayo de 2009. Tesis: I.3o.C. J/60. 

Página: 949. “CONFESIÓN FICTA. PUEDE POR SÍ 

SOLA PRODUCIR VALOR PROBATORIO PLENO, 

SI NO SE DESTRUYE SU EFICACIA CON PRUEBA 

EN CONTRARIO. La correcta valoración de la prueba 

de confesión ficta debe entenderse en el sentido de que 

establece una presunción favorable al articulante y 

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

destruida con prueba en contrario y en tanto no se advierta 

algún elemento de convicción que desestime la confesión 

ficta, ésta puede adquirir la eficacia suficiente para 

demostrar los hechos que se pretendieron probar en el 
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juicio respectivo, sin que sea obstáculo a lo anterior la 

circunstancia de que al contestar la demanda la parte 

demandada hubiera negado los hechos en que se apoyó esa 

pretensión, toda vez que el silencio del absolvente quien se 

niega de alguna manera por su incomparecencia a ser 

interrogado y a prestar espontáneamente su declaración en 

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

demostrativo de la intención de eludir la contestación de 

hechos fundamentales controvertidos en el juicio 

respectivo”. 

 Ahora, cabe aclararle a quien apela que resulta 

irrelevante que la actora no hubiere ofrecido la prueba 

pericial contable y financiera para efecto de acreditar que 

los pagos de referencia correspondían a adeudos distintos al 

que nos ocupa, por la cardinal circunstancia de que en el 

particular no se necesitaba conocimientos especiales en 

materia de contabilidad para conocer que los adeudos no se 

pagan antes de surgir a la vida jurídica sino después, siendo 

dable precisar que con total independencia de que las 

diversas copias simples del (**********) interbancarios 

que exhibió el endosatario en procuración de la parte actora 

al juicio sean o  no la prueba idónea para acreditar que los 

citados pagos hubieren sido a diversas deudas de carácter 
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mercantil que tenía el demandado con la actora, lo 

cierto y definitivo es que, del contenido de las mismas se 

advierte tales pagos fueron efectuados por un tercero 

(**********), en fecha anterior a la suscripción del título 

de crédito basal, sin que el demandado hubiere justificado 

en modo alguno haber firmado el pagaré basal en 

representación del tercero de referencia.  

De igual modo, acota la Sala, contra lo sostenido por 

el recurrente, la jurisprudencia de rubro: “EXCEPCIÓN DE 

PAGO, CUANDO EL ACTOR NO OBJETA LAS 

DOCUMENTALES QUE LA SUSTENTAN Y 

MANIFIESTA QUE EL PAGO SE REALIZÓ CON 

MOTIVO DE UN ADEUDO DIVERSO AL 

RECLAMADO. A ÉL LE CORRESPONDE LA CARGA 

DE LA PRUEBA”, no resulta aplicable sobre el particular, 

habida cuenta que dicho criterio jurisprudencial, se 

encuentra referido al supuesto en el que corresponde al 

actor la carga de la prueba de que el pago con que pretende 

excepcionarse su contraparte se refiere a un adeudo diverso 

al reclamado, cuando al desahogar la vista correspondiente 

dicho actor no sólo no objeta las documentales que 

sustentan la excepción, sino además sostiene que el pago se 

realizó con motivo de otra deuda, lo que -tal cual se vio- no 
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acontece en el caso concreto, porque el demandado no 

justificó en modo alguno que realizó tales pagos o que se 

efectuaron por su cuenta, pues como se mencionó a lo largo 

de esta ejecutoria con los recibos de pago realizados 

mediante el (**********) Interbancarios (**********) el 

legitimado pasivo no demostró que sean abonos que él 

hubiere realizado a la sociedad actora, pues del contenido 

de los mismos se infiere que el emisor es una persona 

distinta al demandado, además, de ser una cantidad mayor a 

la reclamada             —(**********)—, según el dicho del 

propio demandado y las fechas de emisión de tales recibos 

son de fecha anterior a la suscripción del pagaré que se le 

reclama; sin que el excepcionante hubiere demostrado 

haber firmado el citado título de crédito en representación 

del tercero que efectuó los pagos, ni obre tampoco en autos 

prueba alguna que los vincule con el pagaré base de la 

acción, de ahí que, sin necesidad de mayores explicaciones, 

dichos argumentos devienen inatendibles. 

En otra vertiente, lo manifestado en el último reproche 

es falaz, porque basta la sola lectura al considerando IV de 

la venida en alzada, para advertir que adverso a lo afirmado 

por el discorde, la jueza de origen sí valoró todos y cada 

uno de los documentos exhibidos por el demandado, así 
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como la respuesta dada por el representante legal de 

Banco de México, desestimando el valor probatorio de las 

mismas,  al precisar: “con los recibos de pagos realizados 

mediante el (**********) Interbancarios (**********), el 

reo civil no demuestra que sean abonos que éste haya 

realizado a la demandante, toda vez que de los mismos se 

desprende que el emisor es persona distinta al demandado, 

es decir, no se encuentran suscritos a su nombre, además 

de ser una cantidad mayor a la reclamada  según su dicho, 

sin pasar por alto que las fechas de emisión de dichos 

recibos de pago son de fecha anterior al pago de la 

suscripción del pagaré que se le reclama. 

Sin dejar de observar que si bien es cierto corre 

agregada la documental en vía de informe en página 167 

a la 179 de autos, rendida por (**********), coincidente 

con las fechas y montos que precisa el demandado, pero no 

menos cierto resulta el hecho de que tal documental sólo se 

especifica que la (**********) demandante recibió 

depósitos en las fechas y montos que indica sin precisar 

quién los efectuó…”; disquisiciones que a la vez de dejar 

en claro que no existe la omisión imputada a la juez natural, 

no son frontalmente rebatidas por el inconforme, razón de 

suyo suficiente para que permanezcan incólumes y, por 
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ende, sigan rigiendo lo resuelto sobre ese tópico en 

la recurrida, cobrando aquí aplicación, de nueva cuenta, la 

tesis de jurisprudencia relacionada con el tema de agravios 

insuficientes citada con antelación.  

Cabe aclararle a quien apela que nada de reprochable 

tiene que la jueza no haya concatenado los documentos 

exhibidos de su parte ni la respuesta dada por 

(**********), con la prueba confesional que ofreció a 

cargo del representante legal de la actora, pues si dichas 

probanzas sólo acreditan que el emisor es una persona 

distinta al demandado, que es una cantidad mayor a la 

reclamada, que las fechas de emisión de dichos recibos de 

pago son de fecha anterior a la suscripción del pagaré base 

de la acción, que la (**********) actora recibió depósitos 

en las  fechas y montos que señala el demandado, sin 

precisar quién los efectuó y que el representante de la 

actora reconoce el pago que refiere el accionado, pero 

efectuado por un tercero y no al adeudo del demandado, por 

lo mismo no arrojan ningún indicio que adminicular, 

tampoco podían relacionarse, como lo aduce el apelante, 

para llegar a la conclusión de que está acreditado el pagó 

del título de crédito que se le reclama, pues para ello se 

requería estuvieran apoyados con algún otro medio de 
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convicción que justificara su pretensión, lo que en la 

especie no aconteció, virtud a que las pruebas que ofreció 

para acreditar tal extremo le fueron declaradas desiertas, 

desahogándose únicamente la prueba confesional a cargo 

del representante legal de la actora, misma que no le generó 

beneficio alguno al reo, por los motivos expuestos supra a 

los cuales es de remitirse para efecto de obviar repeticiones. 

Finalmente, se impone precisar que esta Sala se 

encuentra legalmente impedida para revisar de oficio el 

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

toda vez que lo atinente ya fue analizado por la jueza, de 

ahí que para que en esta segunda instancia se pudiera 

examinar de nuevo tal aspecto, atendiendo al principio de 

litis cerrada o de estricto derecho que en materia de 

apelación campea en esta clase de juicios, requería de 

agravio expreso al respecto, el cual no fue formulado por la 

apelante. Apoya lo anterior –por analogía– las tesis cuyos 

datos de localización, epígrafes y contenidos son los 

siguientes:  

Registro: 2016385. Décima Época. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Fuente: 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 52, 

Marzo de 2018, Tomo IV. Materia(s): Civil. Tesis: 
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I.11o.C.91 C (10a.). Página: 3392. “INTERESES 

MORATORIOS EN MATERIA MERCANTIL. SI EL 

JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DETERMINA QUE 

NO SON USURARIOS Y EN EL RECURSO DE 

APELACIÓN NO SE EXPRESA AGRAVIO AL 

RESPECTO, EL TRIBUNAL DE ALZADA NO TIENE 

OBLIGACIÓN DE ANALIZAR DE OFICIO LA 

USURA. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 

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

sostuvo que cuando el juzgador advierta que la tasa de 

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

párrafo segundo, de la Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito, es notoriamente usuraria puede, 

de oficio, reducirla prudencialmente. En este criterio se 

atendió al supuesto en que el Juez de primer grado no 

realiza el análisis de la tasa de interés para determinar si 

es o no usuraria; por tanto, es aplicable únicamente 

cuando el juzgador omite pronunciarse sobre el tema, mas 

no cuando se ocupa de realizar dicho análisis por haberse 

planteado como excepción por la demandada y estima que 

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

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

el supuesto en que se determina que la tasa no es usuraria, 
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para que el tribunal de alzada pueda ocuparse de 

analizar nuevamente el tema de la usura, debe mediar 

agravio en el recurso de apelación, pues sólo puede 

hacerlo de oficio cuando exista una omisión de estudio por 

el Juez. Ello es así, acorde con la diversa jurisprudencia 

1a./J. 53/2016 (10a.), derivada de la contradicción de tesis 

386/2014, de título y subtítulo: ‘USURA. CUANDO EL 

TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ADVIERTA DE 

MANERA INDICIARIA SU POSIBLE CONFIGURACIÓN 

SIN QUE ESE TÓPICO HAYA SIDO OBJETO DE 

ANÁLISIS DURANTE EL JUICIO, DEBE CONCEDER EL 

AMPARO PARA QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE 

EXAMINE LO CONDUCENTE AL TENOR DE LOS 

PARÁMETROS ESTABLECIDOS POR LA SUPREMA 

CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.’; criterio que 

únicamente es aplicable cuando el tema de los intereses 

usurarios no haya sido objeto de análisis durante el 

juicio”. 

Registro: 2013074. Décima Época. Jurisprudencia. 

Instancia: Primera Sala. Fuente: Gaceta del Semanario 

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

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

Página: 879. “USURA. CUANDO EL TRIBUNAL 
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COLEGIADO DE CIRCUITO ADVIERTA 

DE MANERA INDICIARIA SU POSIBLE 

CONFIGURACIÓN SIN QUE ESE TÓPICO HAYA 

SIDO OBJETO DE ANÁLISIS DURANTE EL 

JUICIO, DEBE CONCEDER EL AMPARO PARA 

QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EXAMINE 

LO CONDUCENTE AL TENOR DE LOS 

PARÁMETROS ESTABLECIDOS POR LA 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. 

De acuerdo con la tipología y la forma en que deben 

repararse las diversas violaciones que puedan presentarse 

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

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

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

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

posible configuración del fenómeno usurario y, ante la 

sospecha de su actualización, proceder al estudio de los 

elementos que obren en autos para constatarlo y, en su 

caso, proceder a la reducción prudencial de la tasa de 

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

haya pronunciado al respecto y de que el tribunal 

colegiado de circuito advierta indiciariamente un pacto 

usurario en la fijación de la tasa mencionada, éste debe 
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conceder el amparo para el efecto de que la autoridad 

responsable repare la violación apuntada y cumpla con el 

principio de exhaustividad a través de dicho análisis, al 

tenor de los parámetros establecidos en las citadas 

jurisprudencias de la Primera Sala, mediante el cual podrá 

determinar la posible actualización de la señalada forma 

de explotación del hombre por el hombre. La justificación 

de que sea la autoridad responsable la que realice ese 

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

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

diferente a la pactada. Esa manera de proceder permite 

que, una vez que la autoridad responsable haya realizado 

el examen mencionado, la parte que se sienta agraviada 

con la decisión alcanzada pueda impugnar en un nuevo 

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

considerar que el estudio correspondiente corre a cargo 

del tribunal de amparo, genera el riesgo de anular la 

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

determinación del tribunal colegiado nunca podría ser 

sometida a revisión alguna, pues no debe perderse de vista 

que dicho órgano jurisdiccional es terminal en materia de 

legalidad y sus decisiones en ese ámbito son inimpugnables 

IV.-De las costas. 
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 Como este fallo y tal resolución serán conformes 

de toda conformidad en sus puntos resolutivos sin tomar en 

cuenta la declaración sobre costas, con fundamento en lo 

dispuesto por la fracción IV del artículo 1084 del Código de 

Comercio, deberá condenarse al representado del fallido 

apelante al pago de las costas de ambas instancias.  

V.-Decisión del recurso. 

 Con base en lo expuesto y fundado, se emiten los 

siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 PRIMERO. SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA.   

SEGUNDO. Ha procedido la vía ejecutiva mercantil 

intentada.  

TERCERO. La actora probó parcialmente su acción 

en los términos apuntados en la parte conducente de este 

fallo. El demandado (**********), no demostró sus 

excepciones. 

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

(**********).; dentro del término de 5 cinco días contados 

a partir del día siguiente a aquél en que le sea notificada la 

presente ejecutoria, la cantidad de $5´477,361.33 (CINCO 

MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE  
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MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 

33/100 MONEDA NACIONAL) por concepto de suerte 

principal, más los intereses ordinarios y moratorios 

vencidos y por vencerse hasta la total solución del adeudo, 

el primero de 1.7% mensual y los segundos a razón del 3% 

mensual, computados a partir del vencimiento del pagaré 

fundatorio, cuya cuantificación se reserva para la etapa de 

ejecución de sentencia.  

QUINTO. De no verificarse el cumplimiento 

voluntario dentro del término indicado, hágase trance y 

remate de los bienes propiedad de los codemandados que 

resulten suficientes para cubrir la deuda.  

SEXTO. Se condena al demandado (**********), al 

pago de las costas de ambas instancias.  

SÉPTIMO. Notifíquese personalmente la presente 

sentencia a las partes que tengan señalado domicilio 

procesal. En su caso, la notificación a quien no hubiere 

señalado domicilio para tal efecto, practíquese de 

conformidad con lista publicada en estrados.     

OCTAVO. Despáchese ejecutoria, devuélvanse los 

autos originales de Primera Instancia al Juzgado de su 

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

TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, así lo 

resolvió y firmó por unanimidad de votos de sus 

integrantes, magistrados Juan Zambada Coronel, Erika 

Socorro Valdez Quintero y Ana Karyna Gutiérrez Arellano, 

habiendo sido ponente esta última, ante la secretaria de la 

misma, Licenciada Beatriz del Carmen Acedo Félix, que 

autoriza y da fe. 
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