
        Culiacán, Sinaloa, a 17 diecisiete de julio de 2020 dos 

mil veinte. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 

treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, por el Juez 

Sexto de Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito 

Judicial de Culiacán, Sinaloa, en el expediente número 

(**********), relativo al juicio ordinario mercantil, 

promovido por (**********), en contra de (**********); 

visto igualmente lo actuado en el presente toca número 

716/2019, y:  

R E S U L T A N D O 

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

juzgador de primer grado dictó sentencia definitiva cuyos 

puntos resolutivos a continuación se transcriben:  

 “…PRIMERO.- Es correcta la vía ordinaria 

mercantil. 

SEGUNDO.- La parte actora probó la acción 

intentada. La demandada no acreditó las excepciones 

opuestas, ni la acción reconvencional que dedujo. 

TERCERO.- Se declara la rescisión parcial del 

contrato de compraventa con reserva de dominio celebrado 

en fecha (**********), entre (**********), como 
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vendedora y (**********), formalizada en la escritura 

pública número (**********), volumen (**********), 

Libro (**********) del protocolo del notario público  

licenciado (**********), inscrita en el Registro Público de 

la Propiedad y del Comercio de (**********), bajo el folio 

número (**********), consecutivo (**********) de fecha 

(**********); así como, en la escritura pública número 

(**********), de fecha (**********), volumen 

(**********), Libro (**********), del mismo notario 

(**********), inscrita esta otra escritura en el citado 

Registro Público bajo el mismo número de folio 

(**********), consecutivo (**********), de fecha 

(**********). En consecuencia: 

CUARTO.- Se condena a (**********), a devolver a 

(**********), jurídica y materialmente los bienes 

inmuebles objeto del contrato de compraventa cuya 

rescisión se ha declarado, contrato que aparece 

formalizado en las dos escrituras públicas señaladas en el 

resolutivo que antecede, en las cuales consta la descripción 

de los (**********) por restituir la demandada a la 

actora, en específico, en la declaración V del contrato 

formalizado en la escritura pública (**********) de fecha 
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(**********), en que se fraccionaron los inmuebles, 

asignándose las claves catastrales a los (**********) 

individualizados sobre los cuales quedó vigente la reserva 

de dominio, identificados con número de manzana, lote, 

superficie y folio correspondiente a cada uno. Para mejor 

ilustración, se reproduce la relación de los (**********) a 

que se contrae la reserva de dominio que han de devolverse 

a la accionante:  

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

 

Se aclara que en el aludido acto jurídico se canceló la 

inscripción registral de dicha reserva, respecto de 

(**********) que la accionada pagó anteriormente. 

QUINTO.- La devolución jurídica y material 

ordenada a la demandada respecto de los bienes inmuebles 

antes descritos, habrá de hacerla libre de cualquier 

gravamen o limitación, cancelándose la inscripción 

registral en lo que se refiere única y exclusivamente a los 

(**********) respecto de los cuales permanecía vigente la 

reserva de dominio a favor de la actora; esto es, los  

(**********) descritos y relacionados en el resolutivo que 

antecede. Las inscripciones registrales de los demás actos 
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jurídicos que contiene la escritura pública en que se 

formalizara el fraccionamiento de los inmuebles de la 

compraventa rescindida, habrán de quedar intocados. 

SEXTO.- Se absuelve a la demandada del pago de la 

renta e indemnización reclamada en el inciso D) de la 

demanda. 

SÉPTIMO.- Se absuelve a la actora de las 

prestaciones reclamadas por la demandada en la 

reconvención. 

OCTAVO.- No ha lugar a condenar al pago de las 

costas generadas en esta instancia. 

NOVENO.- Notifíquese personalmente…”. 

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

(**********), por conducto de su representante legal, 

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, el 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 
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legal la admisión del recurso y se citó el mismo para 

sentencia, la que hoy se dicta al tenor de los siguientes: 

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

I.- Fin del recurso. 

 De conformidad con lo estatuido por los artículos 

1336 y 1342 del Código de Comercio, el presente fallo debe 

ocuparse de resolver sobre los agravios expresados a fin de 

decidir si se confirma, reforma o revoca la resolución 

apelada.   

II.- Conceptos de agravio. 

 En cada uno de los motivos de disenso en que 

clasifica su escrito apelatorio el inconforme aduce en 

esencia lo siguiente: 

 EN EL PRIMERO.- Que el a quo parte de una 

premisa equivocada al declarar la rescisión parcial del 

contrato de compraventa con reserva de dominio de fecha 

(**********) toda vez que        —asevera el quejoso— 

“…este adeudo, pasivo y obligación, se resolvió por pago 

en el concurso mercantil de (**********) mediante 

sentencia que aprueba el convenio concursal el día 

(**********), radicado ante el Juzgado Sexto de Distrito 
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en Materia Mercantil de la ciudad de México bajo el 

número de expediente (**********).”. 

 Que la recurrida carece de fundamentación y 

motivación toda vez que al emitirla el natural pasó por alto 

que: 

 “1. Mediante resolución de fecha 15 de abril de 2014, 

el Juez Sexto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de 

México declaró procedente la solicitud de concurso 

mercantil de la Comerciante (**********), radicado bajo 

el número de expediente (**********). 

2. El (**********), el Juez Concursal dictó sentencia 

de reconocimiento, graduación y prelación de créditos, 

mediante la cual se le reconoció a (**********) con el 

carácter de acreedor común de (**********) por el 

crédito de (**********) tal y como se desprende de la hoja 

descriptiva del crédito que se reconoció a favor de la 

actora. 

… de la referida sentencia de 30 de enero de 2015, 

que cabe señalar que obra en autos en copia certificada 

exhibida por mi representada y no solo como un hecho 

notorio…se desprende a fojas 33 y 83 en el numeral 816 

que se reconoció a (**********) como acreedor común. 
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Por lo tanto, contrario a lo argumentado por el A 

quo, si se reconoció como acreedor común a 

(**********), es porque aparecía un adeudo en la 

contabilidad de (**********) y por lo tanto, fue propuesto 

por el Conciliador en la lista provisional y en la definitiva y 

consecuentemente por esa razón, el Juez Concursal lo 

reconoce como acreedor común en la sentencia de 

reconocimiento, graduación y prelación de créditos… 

3. Por sentencia de (**********), el Juez Concursal 

aprobó con carácter de sentencia ejecutoriada, pasada en 

autoridad de cosa juzgada, el convenio aceptado y suscrito 

por (**********) y diversos de sus acreedores, entre ellos 

(**********), en el cual se hizo constar el adeudo a favor 

de la actora por (**********)…”. 

Que de lo anterior se evidencia la ilegalidad de la 

sentencia recurrida “…pues el Juez A Quo pasa por alto, 

que el adeudo reclamado por la cantidad de 

(**********)., fue un crédito reconocido dentro del 

concurso mercantil, y posteriormente regulado el 

correspondiente pago mediante la suscripción del convenio 

concursal, por lo tanto, el Juez A quo se equivoca en la 

resolución impugnada, pues (**********) se encuentra 
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obligada a acatar la resolución que aprueba el convenio 

concursal, disposiciones a las que está de más mencionar 

que aceptó y acordó, siendo completamente ilegal que 

ahora el Juez A quo resuelva que mi representada tenga 

que rescindir un contrato de crédito y devolver el inmueble, 

cobrando por esta diversa vía el mismo crédito del que 

tiene pleno conocimiento se ha regulado su pago, máxime 

que se han llevado a cabo diversos pagos a la fecha en 

cumplimiento a lo dispuesto por el multicitado convenio 

concursal.”. 

Que al condenar a la parte demandada a restituir a la 

actora los (**********) materia del contrato de 

compraventa cuya rescisión se decreta por la falta de pago 

del precio pactado “…el inferior pasó por alto que lo 

reclamado deviene de una obligación que fue reconocida 

dentro del concurso mercantil de (**********) donde se le 

reconoce como acreedor común a (**********), por la 

falta de pago del precio pactado, adeudo que se encuentra 

previsto su pago, bajo los términos y condiciones pactados 

en el convenio concursal suscrito por la (**********) y 

por los acreedores reconocidos que representaron el 

porcentaje de créditos necesarios para aprobar lo 
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estipulado por el artículo 164 de la Ley de Concursos 

Mercantiles y que fue aprobado con carácter de sentencia 

ejecutoriada, pasada por autoridad de cosa juzgada por el 

Juez Sexto de Distrito en materia Civil en la Ciudad de 

México, el 18 de junio de 2015.”. 

 EN EL SEGUNDO.- Que el emitir la recurrida “…El 

Inferior omitió valorar la totalidad de las pruebas 

ofrecidas por mi mandante, lo que ocasionó que el Juez A 

quo resolviera declarar la rescisión parcial del contrato de 

compraventa con reserva de dominio de fecha 

(**********), ignorando o pasando por alto, que dicha 

obligación por falta de pago, fue resuelta en el concurso 

mercantil de (**********)., ignorando la copia certificada 

de la sentencia que aprobó el convenio concursal y la copia 

certificada de la sentencia de reconocimiento de crédito 

donde se acredita que (**********) fue reconocida como 

acreedor común y por la cantidad de pago adeudada.”. 

 Que dice lo anterior toda vez que su mandante       “… 

ofreció las siguientes pruebas documentales para acreditar 

que la obligación reclamada por (**********) como 

consecuencia de la falta de pago, fue pagada a través del 

concurso mercantil de mi representada: 
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Copia certificada de la sentencia de reconocimiento, 

graduación y prelación de créditos con fecha de 

(**********), derivada del Concurso Mercantil de 

(**********) radicado ante el Juzgado Sexto de Distrito 

en Materia Civil de la Ciudad de México (**********) 

bajo el número de expediente (**********). 

Copia certificada de la sentencia respecto a la 

aprobación del convenio concursal con fecha de 

(**********), derivada del Concurso Mercantil de 

(**********) radicado ante el Juzgado Sexto de Distrito 

en Materia Civil de la Ciudad de México bajo el número de 

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

Certificación por medio de la cual se desprende que 

(**********). se abstuvo de impugnar la sentencia de 

reconocimiento, graduación y prelación de créditos de 

fecha (**********) y la sentencia de 18 de junio de 2015 

por virtud de la cual se aprobó el convenio concursal 

radicado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Civil 

de la Ciudad de México (**********) bajo el número de 

expediente (**********).”. 

EN EL TERCERO.- Que es infundado e ilegal que 

“…el Juez A quo ordena la rescisión parcial del contrato 
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de compraventa con reserva de dominio y la devolución 

jurídica y material de los inmuebles…pues de ninguna 

forma se puede pasar por alto que esta obligación fue 

resuelta en el concurso mercantil de mi mandante 

(**********)., ante el Juez Sexto de Distrito en Materia 

Civil en la Ciudad de México, bajo el número de expediente 

(**********)…”. 

Que “…Al condenar a mi representada sin tomar en 

consideración que (**********) fue reconocida como 

acreedor común en el concurso mercantil y que el adeudo o 

crédito reconocido fue pagado en los términos y 

condiciones del convenio concursal celebrado entre la 

Comerciante y la mayoría de sus acreedores, se le deja de 

administrar justicia a mi mandante al privársele de los 

derechos en el juicio, puesto que pese a que ya fue 

aprobado el convenio concursal, se le quiere obligar a mi 

mandante a cumplir con esta acción que implica un doble 

cobro, pues la cantidad adeudada como consecuencia del 

contrato de compraventa con reserva de dominio, ya fue 

pagado en el concurso mercantil.”. 

EN EL CUARTO.- Que la venida en apelación es 

incongruente toda vez que al emitirla el natural no realizó 
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ninguna manifestación ni consideración sobre la 

reconvención planteada, solo se limitó a señalar en los 

resolutivos que no acreditó la acción reconvencional. 

III.-Estudio del asunto. 

          Los  cuestionamientos expuestos en el primero, 

segundo y tercer agravio son deficientes, dado que de 

cotejarlos con lo razonado por el juez de origen para asumir 

que en el sub lite deben desestimarse las excepciones que la 

parte reo hizo valer al contestar la demanda —

específicamente las atinentes a la de falta de acción y de 

derecho para reclamar las prestaciones indicadas en el 

escrito inicial en virtud de haber celebrado convenio 

concursal con su adversaria y la excepción de pago—, toda 

vez que la actora no reclama el pago de cantidad alguna 

como deuda derivada del precio pactado en el contrato base 

de la acción, antes bien lo que pretende es la rescisión del 

contrato de compraventa con reserva de dominio celebrado 

entre las partes por haber incumplido la accionada con 

cinco de los pagos parciales pactados como precio de la 

operación, limitándose la deduciente a solicitar, como 

consecuencia de la acción rescisoria, las prestaciones que la 

ley establece; que si bien la reo allegó al presente juicio en 
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sustento de sus defensas copias certificadas de la sentencia 

e interlocutoria dictadas con fecha treinta de enero y 

dieciocho de junio de dos mil quince, así como de la 

constancia de fecha cinco de abril de dos mil diecinueve, de 

las cuales se deduce que (**********) solicitó la 

declaración de concurso mercantil, la cual tocó conocer al 

Juzgado Sexto de Distrito en Materia Civil en la ciudad de 

México, petición que una vez tramitado el procedimiento 

relativo bajo el expediente número (**********) dio lugar 

a la resolución de fecha (**********) mediante la cual se 

declaró en concurso mercantil a la mencionada 

(**********), que el citado juez concursal con fecha 

treinta de enero de dos mil quince dictó sentencia de 

reconocimiento, graduación y prelación de créditos, en 

cuyo contenido figura como acreedor común la hoy actora 

(**********) con un crédito reconocido de (**********), 

que con fecha dieciocho de enero también de dos mil 

quince se dictó resolución aprobatoria con carácter de 

sentencia ejecutoriada pasada en autoridad de cosa juzgada 

con respecto al convenio suscrito por la concursada 

(**********) y los acreedores relacionados en el 

considerando V de tal resolución, donde aparece como 
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acreedor común marcado con el número (**********) 

(**********), con un crédito reconocido por la cantidad de 

(**********), ambas sentencias del juicio concursal que 

no fueron impugnadas por (**********); como quiera, 

tales instrumentos carecen de  alcance convictivo para 

poner de manifiesto que al solicitar la propia comerciante 

(**********) que se le declarara en concurso mercantil, 

haya incluido en la relación que como anexo debió 

necesariamente acompañar al escrito de solicitud en 

términos del artículo 20, fracción III de la Ley de 

Concursos Mercantiles, a (**********), como acreedora 

derivada del contrato de compraventa con reserva de 

dominio celebrado entre ambas (**********) en fecha 

(**********), indicando el nombre y domicilio de esta 

última, la fecha de vencimiento del crédito, el grado con 

que estimara se le debió reconocer y las características 

particulares de dicho crédito, pues nada de ello consta en el 

contenido integral de las probanzas en análisis por lo que 

las mismas no alcanzan a acreditar que en la referida 

sentencia aparezca en la lista de acreedores la mencionada 

(**********) con motivo del contrato de compraventa con 

reserva de dominio aludido con antelación y que se hubiese 
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identificado el crédito relativo por el visitador en la 

contabilidad de la comerciante concursada, tal como lo 

dispone el artículo 43, fracción III, de la ley en cita, sin que 

tampoco acrediten, por ende, las documentales de mérito, 

que la sentencia declaratoria del concurso mercantil de 

(**********), contiene el aviso a los acreedores para en 

caso de haber considerado como tal a (**********) a 

virtud del contrato de compraventa con reserva de dominio 

del particular, incluir a dicha (**********) mercantil en tal 

aviso a fin de que solicitara, si lo hubiese deseado, el 

reconocimiento del crédito relativo, conforme lo dispone la 

fracción XIV del precitado artículo 20; que como en las 

documentales públicas en análisis no consta la sentencia 

que declaró en concurso mercantil a (**********),  dichas 

probanzas no alcanzan a acreditar que la referida sentencia 

declaratoria del concurso mercantil contiene el “aviso a los 

acreedores —en que debió haber figurado (**********)— 

en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43, fracción 

XIV de la Ley de Concursos Mercantiles, de lo que se 

deduce que si la aludida sentencia de concurso mercantil se 

dictó a virtud de la solicitud que formulara la propia 

comerciante (**********), es inconcuso que si esta 
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contendiente pretendía probar las excepciones opuestas en 

este ordinario con las documentales públicas en análisis, 

como lo dispone el artículo 1194 del Código de Comercio, 

las mismas habrían de contener los términos de la sentencia 

declaratoria del concurso mercantil, no sólo con los 

requisitos del artículo 43 de la ley en cita, en específico, el 

aviso a los acreedores en que figurase (**********) con 

motivo del contrato de compraventa con reserva de dominio 

de la acción del presente juicio, sino también que la 

sentencia de concurso mercantil se haya dictado en 

congruencia con la solicitud inicial de dicho concurso, a la 

cual había de haberse anexado, entre otras cosas, “la 

relación de sus acreedores” donde figurara la hoy actora 

(**********), de manera que, si nada de ello aparece en el 

contenido de las pruebas documentales aludidas, en modo 

alguno puede atribuírseles la eficacia o alcance jurídico 

pretendido por la demandada, por lo que al no satisfacer la 

carga procesal que le impone en juicio a esta última el 

citado artículo 1194 del Código de Comercio, debe 

concluirse en la desestimación de lo hecho valer en defensa, 

pues sin las referidas bases legales, la sentencia de 

reconocimiento, graduación y prelación de créditos dictada 
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en el juicio concursal de referencia, así como la 

interlocutoria que aprobó el convenio suscrito por la 

concursada y los acreedores, no vinculan a la actora del 

presente juicio con respecto al contrato de compraventa con 

reserva de dominio de la acción; que tampoco le asiste la 

razón a la accionada al sostener que para acreditar el 

extremo de sus excepciones en el sentido de que 

(**********) figura como acreedor de (**********) en la 

lista de acreedores presentada por el conciliador en el juicio 

concursal, basta con consultar la página del Sistema 

Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) del Consejo 

de la Judicatura Federal que cita en su escrito de 

contestación a la demanda toda vez que lo atinente 

constituye un hecho notorio en términos del criterio 

contenido en la tesis de rubro “HECHO NOTORIO. LO 

CONSTITUYEN LAS RESOLUCIONES DE LOS 

ÓRGANOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA 

FEDERAL QUE SE REGISTRAN EN EL SISTEMA DE 

SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE)”, toda vez 

que en el sub lite se está en presencia de un juicio mercantil 

regido por reglas que le son propias, en donde figuran 

aquellas disposiciones que regulan la prueba, tal cual 
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aparece en el capítulo XII, Título Primero, Libro Quinto, 

del Código de Comercio, en especial, las que establecen la 

distribución de la carga de probar a la parte actora su acción 

y a la parte demandada sus excepciones, sin que en ninguna 

de las reglas aparezca dispuesta posibilidad alguna de 

probar hechos controvertidos mediante la invocación de 

hechos notorios, ni diligencias para mejor proveer, ni nada 

diverso que contravenga los principios rectores de 

institución de la carga de la prueba, de manera que, en el 

particular debe estarse a las disposiciones expresas que 

regulan la citada carga procesal que atañe a la demandada 

de probar los extremos constitutivos de sus excepciones, 

esto es, la del artículo 1194 del Código de Comercio, por 

así ordenarlo los artículos 1054 y 1063 del mismo código, 

sin que tampoco opere la supletoriedad del Código de 

Procedimientos Civiles, a lo que es de adunarse —dijo el a 

quo— que la sola consulta que se realice al Sistema Integral 

de Seguimiento de Expedientes (SISE) del Consejo de la 

Judicatura Federal no constituye un hecho notorio para 

dicha autoridad jurisdiccional sino solo para los tribunales 

de la federación, habida cuenta que dicho sistema es de uso 

exclusivo de los servidores públicos del Poder Judicial de la 
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Federación al ser la información contenida en él de uso 

restringido, pues solo pueden acceder los usuarios 

responsables o autorizados a través de las claves que se les 

proporcionan; de manera que, para el aludido juzgador, es 

obvio que el acceso al referido sistema está restringido y 

por ende, no le es dable acceder al mismo; de ahí que, la 

pretensión de la demandada de probar uno de los extremos 

constitutivos de sus excepciones pidiendo la consulta al 

aludido Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes 

(SISE) por estimarla como un hecho notorio, carece de 

sustento legal; se colige que su expositor no combate 

frontalmente lo considerado sobre tal aspecto; 

estimación jurisdiccional que en lo conducente dice: 

“…En primer término, la demandada niega el 

derecho a la actora para obtener la rescisión parcial del 

contrato de compraventa con reserva de dominio de fecha 

(**********), negando asimismo el derecho a la 

cancelación parcial de las escrituras públicas de 

(**********) que fueron vendidos con reserva de dominio 

y que no fueron pagados, oponiendo la EXCEPCIÓN DE 

FALTA DE ACCIÓN Y DE DERECHO PARA 

RECLAMAR LAS PRESTACIONES PRECISADAS EN 
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SU ESCRITO INICIAL DE DEMANDA, EN VIRTUD 

DE HABER CELEBRADO CONVENIO CONCURSAL 

CON LA DEMANDADA, al alegar: ‘…La actora funda 

su acción, y con ello su pretensión tendiente al pago de la 

cantidad de (**********)… Sin fundamento ni razón 

alguna, (**********) reclama el pago de la cantidad 

precisada en el párrafo inmediato anterior, aún y cuando, 

(**********) ya ha celebrado diverso convenio con mi 

representada dentro del procedimiento concursal mismo 

al que se hace referencia a continuación…Mediante la 

solicitud de declaración en concurso mercantil, 

(**********), solicitó la declaratoria de concurso 

mercantil, la cual tocó conocer al Juzgado Sexto de 

Distrito en Materia Civil en la Ciudad de 

México…Mediante resolución de fecha 15 de abril de 2014, 

el Juez Sexto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de 

México (en lo sucesivo ‘Juez Concursal’) declaró 

procedente la solicitud de concurso mercantil de la 

Comerciante (**********), radicado bajo el número de 

expediente (**********)… El (**********), el Juez 

Concursal dictó sentencia de reconocimiento, graduación 

y prelación de créditos, mediante la cual se le reconoció a 
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(**********) con el carácter de acreedor común de 

(**********) por el crédito (**********) tal y como se 

desprende de la hoja descriptiva del crédito que se 

reconoció a favor de la actora… Por sentencia de 18 de 

junio de 2015, (en adelante ‘Sentencia de Aprobación’) el 

Juez Concursal aprobó con carácter de sentencia 

ejecutoriada, pasada en autoridad de cosa juzgada, el 

convenio aceptado y suscrito por (**********) y diversos 

de sus acreedores, entre ellos (**********), en el cual se 

hizo constar el adeudo a favor de la actora por 

(**********)…Finalmente, no deberá pasarse por alto 

que, en términos de lo dispuesto por el artículo 166 de la 

Ley de Concursos Mercantiles, una vez dictada la 

sentencia de aprobación del convenio suscrito dentro del 

procedimiento concursal, se dará por terminado el 

concurso mercantil, y, en consecuencia, dicho convenio y 

la sentencia que lo aprueba, constituirán el único 

documento que rija las obligaciones a cargo del 

Comerciante con respecto a los créditos reconocidos… De 

la disposición transcrita, una vez más se evidencia la 

improcedencia de la demanda instaurada en contra de 

(**********), ya que al tener un crédito reconocido 
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dentro del concurso mercantil, y posteriormente haberse 

regulado su pago mediante la suscripción del convenio 

concursal, (**********) deberá acatar dichas 

disposiciones a las que está de más mencionar que aceptó y 

acordó, siendo completamente ilegal que pretenda cobrar 

por diversa vía el mismo crédito del que tiene pleno 

conocimiento se ha regulado su pago, máxime que se han 

llevado a cabo diversos pagos a la fecha en cumplimiento 

a lo dispuesto por el multicitado convenio….En virtud de 

lo anterior, se demuestra que (**********) no tiene 

fundamento legal para la reclamación que pretende hacer 

valer mediante el presente juicio ordinario mercantil, 

evidenciando la improcedencia de la demanda en cuestión 

ya que la parte actora, carece de acción y derecho para 

reclamar las prestaciones mencionadas en el escrito inicial 

de demanda….” (sic). 

Opone además, la EXCEPCIÓN DE PAGO, hecha 

valer en sentido de que (**********) ha realizado 

diversos pagos a favor de la actora, por el monto 

reconocido de (**********), cantidad que tiene 

(**********) a favor, incluyendo el pago de intereses que 

fueron pagados de conformidad con el convenio 
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concursal que fue suscrito por ambas partes del presente 

juicio, de tal manera que al haber cumplido con los 

tiempos establecidos dentro de dicho convenio, 

(**********) se encuentra al corriente en sus 

obligaciones de pago sin que el siguiente pago sea 

exigible a la fecha. 

Sigue diciendo, que la reclamación de la actora no 

tiene fundamento, toda vez que la estructura de pagos 

pactada por las partes no prevé que éste se realice en una 

sola exhibición, por lo que su representada no ha 

incumplido con los términos precisados en el convenio 

concursal y por lo tanto la obligación aún no es exigible. 

Deben desestimarse las excepciones opuestas en tales 

términos, toda vez que es de advertirse que en la demanda 

del caso en particular, la actora no viene pretendiendo el 

pago de cantidad alguna como deuda derivada del precio 

pactado en el contrato base de la acción, como sin razón ni 

fundamento lo aduce la demandada como extremo básico 

de sus excepciones; antes bien, lo que se reclama es la 

rescisión del contrato de compraventa con reserva de 

dominio celebrado entre ambas partes, por haber 

incumplido la parte demandada con cinco de los pagos 
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parciales pactados como precio de tal operación, 

limitándose la accionante a reclamar, a consecuencia de la 

acción rescisoria, las prestaciones que la ley establece; 

empero, en modo alguno exige el pago de deuda o crédito 

que refiere la accionada por la cantidad de (**********); 

de donde carezca de sustento legal lo planteado al respecto 

como excepciones y defensas. 

Por otro lado, sin perjuicio de lo anterior, 

adicionalmente conviene dejar asentado que la parte 

demandada allegó al presente juicio como documentos 

base de las excepciones, las instrumentales públicas 

consistentes en sendas copias certificadas de la sentencia e 

interlocutoria relativamente dictadas con fechas 30 de 

enero y 18 de junio de 2015 –engrosadas a fojas 277 a 324, 

y 325 a 368–; así como, la copia certificada de la 

constancia de fecha 5 de abril de 2019 de que la acreedora 

(**********) no impugnó ninguna de las precitadas 

sentencias del juicio concursal –vistas a fojas 277 a 370–; 

documentales a las que les corresponde pleno valor 

convictivo, en términos del artículo 1292 del Código de 

Comercio, acreditando con su contenido que: en efecto, la 

demandada (**********), solicitó la declaración de 
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concurso mercantil, la cual tocó conocer al Juzgado Sexto 

de Distrito en Materia Civil en la ciudad de México, 

solicitud que, una vez tramitado el procedimiento relativo 

bajo el expediente número (**********), dio lugar a la 

resolución de fecha 15 de abril de 2014, mediante la cual 

declaró en concurso mercantil a la mencionada 

(**********) . Asimismo, se acredita que el mencionado 

juez concursal, con fecha 30 de enero de 2017, dictó 

sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de 

créditos, en cuyo contenido figura como acreedor común, 

la hoy actora (**********), con un crédito reconocido de 

(**********). De igual manera, se acredita que con fecha 

18 de junio de 2015 se dictó resolución aprobatoria con 

carácter de sentencia ejecutoriada, pasada en autoridad de 

cosa juzgada, con respecto al convenio suscrito por la 

concursada (**********) y los acreedores relacionados en 

el Considerando V de tal resolución, donde aparece como 

acreedor común marcado con el número (**********), 

(**********), con un crédito reconocido por la cantidad 

de (**********) (foja 348); acreditándose además, que 

ambas sentencias del juicio concursal, no fueron 

impugnadas por (**********); en la inteligencia de que, 
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con el dictado de la sentencia aprobatoria del convenio 

aludido, se dio por terminado el concurso mercantil, de 

modo que en consecuencia, tal convenio y la sentencia que 

lo aprobó constituyen el único documento que rijan las 

obligaciones relativas a cargo de la comerciante 

concursada con respecto a los créditos reconocidos, como 

lo dispone el artículo 166 de la Ley de Concursos 

Mercantiles. 

No obstante el acreditamiento de lo anteriormente 

asentado, debe desestimarse lo excepcionado por la parte 

demandada. 

Efectivamente, conforme al artículo 1° de la Ley de 

Concursos Mercantiles, el procedimiento se rige por 

disposiciones de interés público, que es conservar las 

empresas y evitar que el incumplimiento generalizado de 

las obligaciones de pago ponga en riesgo la viabilidad de 

las mismas y de las demás con que mantengan una relación 

de negocios. Las personas intervinientes en el concurso, 

esto es, el juez, el comerciante, acreedores y demás sujetos 

del proceso, deben regir sus actuaciones en todo momento, 

bajo los principios de trascendencia, economía procesal, 

celeridad, publicidad y buena fe. 
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En el artículo 2°, se dispone que el concurso 

mercantil consta de dos etapas sucesivas, que lo vienen 

siendo la conciliación y la quiebra. La finalidad de la 

conciliación es lograr la conservación de la (**********) 

mediante el convenio que suscriba con sus acreedores 

reconocidos; en cambio, la finalidad de la quiebra es la 

venta de la (**********), de sus unidades productivas o de 

los bienes que la integran para el pago de los acreedores 

reconocidos, según lo dispone el artículo 3°. En el artículo 

9°, se establece que será declarado en concurso mercantil, 

el (**********) que incumpla generalizadamente en el 

pago de sus obligaciones, entendiéndose que tal 

incumplimiento generalizado se produce, cuando: 

I.- El comerciante solicite su declaración en concurso 

mercantil y se ubique en alguno de los supuestos 

consignados en las fracciones I o II del artículo siguiente;  

II.- Cualquier acreedor o el Ministerio Público 

hubiesen demandado la declaración de concurso mercantil 

del comerciante y éste se ubique en los dos supuestos 

consignados en las fracciones I y II del artículo siguiente, o 

III.- Cuando así lo determine el acuerdo de 

desincorporación o extinción de cualquier entidad 
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paraestatal considerada en la Ley Federal de Entidades 

Paraestatales.  

El artículo 10 dispone: ‘Para los efectos de esta Ley, 

el incumplimiento generalizado en el pago de las 

obligaciones de un Comerciante a que se refiere el artículo 

anterior, consiste en el incumplimiento en sus obligaciones 

de pago a dos o más acreedores distintos y se presenten las 

siguientes condiciones: I. Que de aquellas obligaciones 

vencidas a las que se refiere el párrafo anterior, las que 

tengan por lo menos treinta días de haber vencido 

representen el treinta y cinco por ciento o más de todas las 

obligaciones a cargo del Comerciante a la fecha en que se 

haya presentado la demanda o solicitud de concurso, y II. 

El Comerciante no tenga activos enunciados en el párrafo 

siguiente, para hacer frente a por lo menos el ochenta por 

ciento de sus obligaciones vencidas a la fecha de 

presentación de la demanda o solicitud. Los activos que se 

deberán considerar para los efectos de lo establecido en la 

fracción II de este artículo serán: a) El efectivo en caja y 

los depósitos a la vista; b)  Los depósitos e inversiones a 

plazo cuyo vencimiento no sea superior a noventa días 

naturales posteriores a la fecha de presentación de la 



 

 

29 

demanda o solicitud; c) Clientes y cuentas por cobrar cuyo 

plazo de vencimiento no sea superior a noventa días 

naturales posteriores a la fecha de presentación de la 

demanda o solicitud, y d)  Los títulos valores para los 

cuales se registren regularmente operaciones de compra y 

venta en los mercados relevantes, que pudieran ser 

vendidos en un plazo máximo de treinta días hábiles 

bancarios, cuya valuación a la fecha de la presentación de 

la demanda o solicitud sea conocida. El dictamen del 

visitador y las opiniones de expertos que en su caso 

ofrezcan las partes, deberán referirse expresamente a los 

supuestos establecidos en las fracciones anteriores’. 

El artículo 20 de la ley en consulta, establece la 

posibilidad de que el comerciante que considere que ha 

incurrido en incumplimiento generalizado de sus 

obligaciones en términos del artículo 10, solicite se le 

declare en concurso mercantil, el cual, en caso de ser 

fundado, se abrirá en la etapa de conciliación, salvo que el 

mismo comerciante pida que el concurso se abra en etapa 

de quiebra. 

En ese mismo artículo se establecen los requisitos de 

la solicitud, al prevenir: ‘La solicitud de declaración de 
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concurso mercantil del propio Comerciante deberá ser 

presentada en los formatos que al efecto dé a conocer el 

Instituto, la cual deberá contener al menos el nombre 

completo, denominación o razón social del Comerciante, el 

domicilio que señale para oír y recibir notificaciones, así 

como en su caso el domicilio social, el de sus diversas 

oficinas y establecimientos, incluyendo plantas, almacenes 

o bodegas, especificando en caso necesario en dónde tiene 

la administración principal de (**********) o en caso de 

ser una persona física, el domicilio donde vive y además, a 

ella deberán acompañarse los anexos siguientes: I. Los 

estados financieros del Comerciante, de los últimos tres 

años, los cuales deberán estar auditados cuando exista esta 

obligación en términos de ley; II. Una memoria en la que 

razone acerca de las causas que lo llevaron al estado de 

incumplimiento en que se encuentra; III. Una relación de 

sus acreedores y deudores que indique sus nombres y 

domicilios, la fecha de vencimiento del crédito o créditos 

de cada uno de ellos, el grado con que estima se les debe 

reconocer, indicando las características particulares de 

dichos créditos, así como de las garantías, reales o 

personales, que haya otorgado para garantizar deudas 
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propias y de terceros; IV.  Un inventario de todos sus 

bienes inmuebles y muebles, títulos valores, géneros de 

comercio y derechos de cualquier otra especie; V. Una 

relación de los juicios en los cuales el Comerciante sea 

parte, que indique las partes del procedimiento, los datos 

de identificación del mismo, su tipo, estado del juicio y ante 

quién se tramita; VI.  El ofrecimiento de otorgar en caso de 

admisión de la solicitud, la garantía a la que se refiere el 

artículo 24; VII. Tratándose de personas morales, los 

acuerdos de los actos corporativos que sean necesarios 

para solicitar un concurso mercantil de conformidad con 

los términos y condiciones establecidos por los estatutos 

sociales respectivos o por los órganos sociales 

competentes, mismos que deberán evidenciar de manera 

indubitable la intención de los socios o accionistas en tal 

sentido; VIII. Propuesta de convenio preliminar de pago a 

sus acreedores, excepto cuando el Comerciante solicite la 

declaración de quiebra en términos del Título Sexto de esta 

Ley, y IX. Propuesta preliminar de conservación de la 

empresa. La solicitud deberá tramitarse conforme a las 

disposiciones subsiguientes relativas a la demanda. En el 
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auto admisorio de la solicitud, se proveerá en términos del 

artículo 29 de esta Ley. 

En el artículo 24, la ley prevé que ‘si el juez no 

encuentra motivo de improcedencia o defecto en la 

solicitud o demanda de concurso mercantil, o si fueren 

subsanadas las deficiencias ordenadas en la prevención 

que haga el juez, admitirá aquélla’. Hasta aquí regula la 

ley el procedimiento del concurso mercantil por solicitud 

del mismo comerciante. 

Luego, a partir del artículo 26 al 48, se regula el 

procedimiento concursal, desde la admisión de la demanda 

hasta el dictado de la sentencia que declara el concurso, 

apreciándose establecidas ahí las formalidades esenciales 

del procedimiento que debe revestir todo juicio entre 

partes, como se desprende del texto del precitado artículo 

26, aunados los numerales 27, 29, 30, 37, 40, 41, 42, 43, 

44, 45 y 47, los que por su conducencia al caso se 

trascriben:  

‘Artículo 27.- Con la contestación de la demanda se 

admitirán la prueba documental y la opinión de expertos 

cuando se presente por escrito. Quien presente la opinión 

de expertos deberá acompañar dicho escrito de la 
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información y documentos que acrediten la experiencia y 

conocimientos técnicos del experto que corresponda. Por 

ningún motivo se citará a los expertos para ser 

interrogados. Con la contestación de la demanda, el 

Comerciante podrá ofrecer en adición a las pruebas a que 

se refiere el párrafo anterior, aquéllas que directamente 

puedan desvirtuar el supuesto del artículo 10 de esta Ley; y 

el juez podrá ordenar el desahogo de pruebas adicionales 

que estime convenientes, pero el desahogo de todas ellas no 

podrá exceder de un término de treinta días’.  

‘Artículo 29.- Al día siguiente de que el juez admita la 

demanda, deberá remitir copia de la misma, más no de sus 

anexos, al Instituto, ordenándole que designe un visitador 

dentro de los cinco días siguientes a que reciba dicha 

comunicación. De igual forma y en el mismo plazo deberá 

hacerlo del conocimiento de las autoridades fiscales 

competentes para los efectos que resulten procedentes, 

girándose de inmediato los oficios respectivos. Lo anterior, 

sin perjuicio de que los anexos respectivos de la demanda, 

deberán quedar a disposición del Instituto, de los 

acreedores y de las autoridades fiscales y administrativas 

competentes, en el juzgado. A más tardar al día siguiente 
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de la designación del visitador, el Instituto lo deberá 

informar al juez y al visitador designado. El visitador, 

dentro de los cinco días que sigan al de su designación, 

comunicará al juez el nombre de las personas de las que se 

auxiliará para el desempeño de sus funciones sin que 

persona alguna no designada pueda actuar en la visita. Al 

día siguiente de que conozca de dichas designaciones, el 

juez dictará acuerdo dándolas a conocer a los interesados’. 

  

‘Artículo 30.- Al día siguiente de aquel en que se 

desahogue la vista a la que hace referencia el tercer 

párrafo del artículo 26, y se verifiquen, en su caso, los 

supuestos establecidos en el segundo párrafo del artículo 

29 del presente ordenamiento, el juez ordenará la práctica 

de una visita al Comerciante, que tendrá por objeto que el 

visitador: I. Dictamine si el Comerciante incurrió en los 

supuestos previstos en el artículo 10 de esta Ley, así como 

la fecha de vencimiento de los créditos relacionados con 

esos hechos, y II. En su caso, sugiera al juez las 

providencias precautorias que estime necesarias para la 

protección de la Masa, en los términos del artículo 37 de la 

misma. Cuando se trate de una sociedad mercantil 
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controladora o controlada el visitador deberá asentar este 

hecho en su dictamen’. 

‘Artículo 37.- Además de las providencias 

precautorias a que hace referencia el artículo 25, el 

visitador podrá solicitar al juez en el transcurso de la visita 

la adopción, modificación o levantamiento de las 

providencias precautorias a las que se refiere este artículo, 

con el objeto de proteger la Masa y los derechos de los 

acreedores, debiendo fundamentar en todos los casos las 

razones de su solicitud. El juez podrá dictar las 

providencias precautorias que estime necesarias, en 

cualquier etapa del procedimiento concursal, una vez que 

reciba la solicitud, o bien de oficio. Las providencias 

precautorias podrán consistir en las siguientes: I. La 

prohibición de hacer pagos de obligaciones vencidas con 

anterioridad a la fecha de admisión de la solicitud o 

demanda de concurso mercantil; II. La suspensión de todo 

procedimiento de ejecución contra los bienes y derechos 

del Comerciante; III. La prohibición al Comerciante de 

realizar operaciones de enajenación o gravamen de los 

bienes principales de su empresa; IV. El aseguramiento de 

bienes; V. La intervención de la caja; VI. La prohibición 
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de realizar trasferencias de recursos o valores a favor de 

terceros; VII.  La orden de arraigar al Comerciante, para 

el solo efecto de que no pueda separarse del lugar de su 

Domicilio sin dejar, mediante mandato, apoderado 

suficientemente instruido y expensado. Cuando quien haya 

sido arraigado demuestre haber dado cumplimiento a lo 

anterior, el juez levantará el arraigo, y VIII. Cualesquiera 

otras de naturaleza análoga. Desde la solicitud de 

concurso mercantil o bien, una vez admitida a trámite, el 

Comerciante podrá solicitar al juez su autorización para la 

contratación inmediata de créditos indispensables para 

mantener la operación ordinaria de la empresa y la 

liquidez necesaria durante la tramitación del concurso 

mercantil. Para la tramitación de los referidos créditos, el 

juez podrá autorizar la constitución de garantías que 

resultaren procedentes, si así fuera solicitado por el 

Comerciante. Presentada la petición del Comerciante y 

dada la urgencia y necesidad del financiamiento, el juez, 

previa opinión del visitador, resolverá respecto la 

autorización del financiamiento con el objetivo antes 

aludido, procediendo a dictar los lineamientos en los que 

quedará autorizado el crédito respectivo y su pago 
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ordinario durante el concurso mercantil, tomando en 

consideración su prelación preferente en los términos del 

artículo 224 de la Ley’. 

‘Artículo 40.- El visitador, con base en la 

información que conste en el acta de visita, deberá rendir 

al juez, en un plazo de quince días naturales contados a 

partir de la fecha de inicio de la visita, un dictamen 

razonado y circunstanciado tomando en consideración los 

hechos planteados en la demanda y en la contestación, 

anexando al mismo, el acta de visita. El dictamen deberá 

ser presentado en los formatos que al efecto dará a conocer 

el Instituto. El visitador deberá presentar su dictamen en el 

plazo a que se refiere el párrafo anterior, sin embargo, por 

causa justificada, podrá solicitar al juez una prórroga para 

terminar la visita y rendir el dictamen. La prórroga en 

ningún caso podrá exceder de quince días naturales’. 

‘Artículo 41.- El juez al día siguiente de aquel en 

que reciba el dictamen del visitador, lo pondrá a la vista 

del Comerciante, del acreedor o acreedores demandantes 

y del Ministerio Público en caso de que éste haya 

demandado el concurso mercantil, para que dentro de un 
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plazo común de cinco días presenten sus alegatos por 

escrito, y para los demás efectos previstos en esta Ley’. 

‘Artículo 42.- Sin necesidad de citación, el juez 

dictará la sentencia que corresponda dentro de los cinco 

días siguientes al vencimiento del plazo para la 

formulación de alegatos; considerando lo manifestado, 

probado y alegado por las partes además del dictamen del 

visitador. El juez deberá razonar las pruebas aportadas 

por las partes, incluyendo el dictamen del visitador’. 

‘Artículo 43.- La sentencia de declaración de 

concurso mercantil, contendrá: I.  Nombre, denominación 

o razón social y Domicilio del Comerciante y, en su caso, el 

nombre completo y domicilios de los socios ilimitadamente 

responsables; II.  La fecha en que se dicte; III.  La 

fundamentación de la sentencia en términos de lo 

establecido en el artículo 10 de esta Ley, así como, en su 

caso, una lista de los acreedores que el visitador hubiese 

identificado en la contabilidad del Comerciante, sin que 

ello agote el procedimiento de reconocimiento, graduación 

y prelación de créditos a que se refiere el Título Cuarto de 

esta Ley; IV. La orden al Instituto para que designe al 

conciliador a través del mecanismo aleatorio previamente 
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establecido, junto con la determinación de que, entretanto, 

el Comerciante, sus administradores, gerentes y 

dependientes tendrán las obligaciones que la ley atribuye a 

los depositarios; V. La declaración de apertura de la etapa 

de conciliación, salvo que se haya solicitado la quiebra del 

Comerciante; VI.  La orden al Comerciante de poner de 

inmediato a disposición del conciliador los libros, registros 

y demás documentos de su empresa, así como los recursos 

necesarios para sufragar los gastos de registro y las 

publicaciones previstas en la presente Ley; VII. El 

mandamiento al Comerciante para que permita al 

conciliador y a los interventores, la realización de las 

actividades propias de sus cargos;  VIII.  La orden al 

Comerciante de suspender el pago de los adeudos 

contraídos con anterioridad a la fecha en que comience a 

surtir sus efectos la sentencia de concurso mercantil; salvo 

los que sean indispensables para la operación ordinaria de 

la empresa, incluido cualquier crédito indispensable para 

mantener la operación ordinaria de la empresa y la 

liquidez necesaria durante la tramitación del concurso 

mercantil, respecto de los cuales deberá informar al juez 

dentro de las setenta y dos horas siguientes de efectuados; 
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IX. La orden de suspender durante la etapa de 

conciliación, todo mandamiento de embargo o ejecución 

contra los bienes y derechos del Comerciante, con las 

excepciones previstas en el artículo 65; X.  La fecha de 

retroacción; XI. La orden al conciliador de que se publique 

un extracto de la sentencia en los términos del artículo 45 

de esta Ley; XII.  La orden al conciliador de inscribir 

la sentencia en el registro público de comercio que 

corresponda al Domicilio del Comerciante y en todos 

aquellos lugares en donde tenga una agencia, sucursal o 

bienes sujetos a inscripción en algún registro público; 

XIII. La orden al conciliador de iniciar el procedimiento 

de reconocimiento de créditos; XIV.  El aviso a los 

acreedores para que aquéllos que así lo deseen soliciten el 

reconocimiento de sus créditos, y XV. La orden de que se 

expida, a costa de quien lo solicite, copia certificada de la 

sentencia’. 

‘Artículo 44.- Al día siguiente de que se dicte 

sentencia que declare el concurso mercantil, el juez 

deberá notificarla personalmente al Comerciante, al 

Instituto, y al visitador. A los acreedores cuyos domicilios 

se conozcan y a las autoridades fiscales competentes, se 
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les notificará por correo certificado o por cualquier otro 

medio establecido en las leyes aplicables. Al Ministerio 

Público se le notificará en caso de que sea el demandante, 

por oficio. Igualmente, deberá notificarse por oficio al 

representante sindical y, en su defecto, al Procurador de la 

Defensa del Trabajo’.  

‘Artículo 45.- Dentro de los cinco días siguientes a su 

designación, el conciliador procederá a solicitar la 

inscripción de la sentencia de concurso mercantil en los 

registros públicos que correspondan y hará publicar un 

extracto de la misma en el Diario Oficial de la Federación 

y en uno de los diarios de mayor circulación en la 

localidad donde se siga el juicio, pudiéndose también 

difundir por otros medios que el Instituto estime 

conveniente. Las partes que no hayan sido notificadas en 

términos del artículo anterior, se entenderán notificadas de 

la declaración de concurso mercantil, en el día en que se 

haga la última publicación de las señaladas en este 

artículo’.  

‘Artículo 47.- La sentencia producirá los efectos del 

arraigo del Comerciante y, tratándose de personas 

morales, de quien o quienes sean responsables de la 
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administración, para el solo efecto de que no puedan 

separarse del lugar de su Domicilio sin dejar, mediante 

mandato general o especial con facultades para actos de 

dominio, actos de administración y para pleitos y 

cobranzas, apoderado suficientemente instruido y 

expensado. Cuando quien haya sido arraigado demuestre 

haber dado cumplimiento a lo anterior, el juez levantará el 

arraigo’. 

Así, la interpretación conjunta o sistemática de las 

disposiciones legales anteriormente citadas, conduce a 

estimar que siendo el concurso mercantil un procedimiento 

judicial de naturaleza compleja, tanto que procede el 

concurso no sólo por demanda de algún o algunos 

acreedores o el Ministerio Público sino también por 

solicitud del propio comerciante que considere haber 

incurrido en el incumplimiento generalizado de sus 

obligaciones de pago, caso especial este último respecto 

del cual la ley dispone u ordena de manera categórica, 

como formalidades esenciales o requisitos que debe 

satisfacer el escrito de solicitud correspondiente, 

acompañar como anexos, entre otras cosas: ‘… III.- Una 

relación de sus acreedores y deudores que indique sus 
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nombres y domicilios, la fecha de vencimiento del crédito 

o créditos de cada uno de ellos, el grado con que estima se 

les debe reconocer, indicando las características 

particulares de dichos créditos, así como de las garantías 

reales o personales, que haya otorgado para garantizar 

deudas propias y de terceros; IV.- Un inventario de todos 

sus bienes inmuebles y muebles, títulos valores, géneros 

de comercio y derechos de cualquier otra especie…. VIII.- 

Propuesta preliminar de pago a sus acreedores, excepto 

cuando el comerciante solicite la declaración de quiebra 

en términos del Título Sexto de esta Ley…’          –artículo 

20–; en el entendido de que, al admitirse la solicitud, el 

juez debe ordenar remitir copia de la misma, mas no de sus 

anexos, al Instituto Federal de Especialistas de Comercios 

Mercantiles, a fin de que designe un visitador, 

observándose que en ello no se contempla la orden de 

notificar de la solicitud o demanda a los acreedores; sin 

embargo, la ley establece, que los anexos respectivos 

habrán de quedar a disposición tanto de dicho instituto, 

como de los acreedores y de las autoridades fiscales y 

administrativas competentes, en el propio juzgado; esto 

último, porque ‘A más tardar al día siguiente de la 
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designación del visitador, el instituto lo deberá informar al 

juez y al visitador designado. El visitador, dentro de los 

cinco días que sigan a su designación, comunicará al juez 

el nombre de las personas de las que se auxiliará para el 

desempeño de sus funciones sin que persona alguna no 

designada pueda actuar en la visita. Al día siguiente de 

que conozca de dichas designaciones, el juez dictará 

acuerdo dándolas a conocer a los interesados ‘–artículo 

29–; es decir, hasta en este momento la ley ordena que el 

juez dicte acuerdo para notificar a los interesados, que no 

pueden ser otros, sino el Comerciante sujeto a concurso, el 

Ministerio Público y los acreedores y deudores, cuyos 

nombres y domicilios deben figurar en la relación que 

como anexo a la solicitud debe acompañarse, al igual que 

las características de los créditos relativos, siendo esa la 

razón por la cual, tramitado el procedimiento por las 

demás etapas previstas en la ley, ésta ordena al juez que 

dicte sentencia dentro de los cinco días al vencimiento del 

plazo para la formulación de alegatos, considerando lo 

manifestado y probado por las partes además del dictamen 

del visitador, razonando el juez las pruebas aportadas por 

las partes y el dictamen del mismo visitador –artículo 42–; 



 

 

45 

incluso, puede verse que la sentencia de declaración de 

concurso mercantil, debe contener necesariamente, entre 

otros requisitos formales y sustanciales: ‘III. La 

fundamentación de la sentencia en términos de lo 

establecido en el artículo 10 de esta ley, así como, en su 

caso, una lista de los acreedores que el visitador hubiese 

identificado en la contabilidad del comerciante, sin que 

ello agote el procedimiento de reconocimiento, 

graduación y prelación de créditos a que se refiere el 

Título Cuarto de esta Ley’; y ‘XIV. El aviso a los 

acreedores para que aquéllos que así lo deseen soliciten el 

reconocimiento de sus créditos’ –artículo 43–. En ese 

orden de ideas, en el caso en particular debe desestimarse 

lo hecho valer a manera de excepciones y defensas por la 

parte demandada, habida cuenta que con las documentales 

públicas que exhibió no acredita lo excepcionado. Cierto, 

las aludidas probanzas, consistentes en copias certificadas 

de la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación 

de créditos dictada en fecha 30 treinta de enero de 2015 

dos mil quince en los autos del expediente número 

(**********), relativo al procedimiento concursal llevado 

a cabo ante al Juzgado Sexto de Distrito en Materia Civil 
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en México, Distrito Federal –fojas 277 a 324–; así como, 

de la sentencia interlocutoria mediante la cual se aprobara 

el convenio de la (**********) y los acreedores 

reconocidos –fojas 325 a 368–; aunadas las copias 

certificadas del auto de fecha cinco de abril de dos mil 

nueve –fojas 369 y 370– carecen de alcance y eficacia 

jurídica convictiva necesarios para poner de manifiesto, 

que al solicitar la propia comerciante (**********), se le 

declarara en concurso mercantil, haya incluido en la 

relación que como anexo debió necesariamente acompañar 

al escrito de solicitud en términos del artículo 20, fracción 

III de la Ley de Concursos Mercantiles, a (**********), 

como acreedora derivada del contrato de compraventa con 

reserva de dominio celebrado entre ambas (**********) 

(**********), indicando el nombre y domicilio de esta 

última, la fecha de vencimiento del crédito, el grado con 

que estimara se le debió reconocer y las características 

particulares de dicho crédito. Nada de todo esto consta en 

el contenido integral de las probanzas documentales en 

análisis; incluso, en éstas no constan siquiera los términos 

en que fue dictada la sentencia que declaró en concurso 

mercantil a (**********), de modo que no alcanzan a 
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acreditar que en la referida sentencia aparezca en la lista 

de acreedores la mencionada (**********) con motivo del 

contrato de compraventa con reserva de dominio aludido 

con antelación y que se hubiese identificado el crédito 

relativo por el visitador en la contabilidad de la 

comerciante concursada, tal como lo dispone el artículo 

43, fracción III, de la ley en cita. Tampoco acreditan, por 

ende, las documentales de mérito, que la sentencia 

declaratoria del concurso mercantil de (**********), 

contiene el aviso a los acreedores, para en caso de haber 

considerado como tal a (**********) a virtud del contrato 

de compraventa con reserva de dominio del particular, 

incluir a dicha (**********) en tal aviso, a fin de que 

solicitara, si lo hubiese deseado, el reconocimiento del 

crédito relativo, conforme lo dispone la fracción XIV del 

precitado artículo 20. 

A mayor abundamiento es pertinente señalar que, 

como en las documentales públicas en análisis no constan 

siquiera los términos de la sentencia que declaró en 

concurso mercantil a la hoy excepcionante (**********),  

es obvio que dichas probanzas no alcanzan a acreditar que 

la referida sentencia declaratoria del concurso mercantil 



 

 

48 

contiene el ‘aviso a los acreedores –en que debió haber 

figurado (**********)–, en cumplimiento a lo dispuesto en 

el artículo 43, fracción XIV de la Ley de Concursos 

Mercantiles, como ya se dijo; en la inteligencia de que, con 

respecto a este requisito de tal sentencia –el aviso a los 

acreedores para que aquellos que así lo deseen soliciten el 

reconocimiento de sus créditos–, cabe estimar que es 

consecuente con la exigencia impuesta por la ley a la 

solicitud de declaración de concurso mercantil del propio 

Comerciante, de acompañar entre otros anexos, la 

‘relación de sus acreedores y deudores que indique sus 

nombres y domicilios, la fecha de vencimiento del crédito o 

créditos de cada uno de ellos, el grado con que estima se 

les debe reconocer, indicando las características 

particulares de dichos créditos…’, conforme al artículo 20, 

fracción III de la Ley de Concursos Mercantiles; ello 

implica que, debiendo acreditarse que la sentencia de 

concurso mercantil del caso se dictó a virtud de la solicitud 

que formulara la propia comerciante (**********), es 

inconcuso que si esta contendiente pretendía probar las 

excepciones opuestas en este ordinario con las 

documentales públicas en análisis, como lo dispone el 
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artículo 1194 del Código de Comercio, las mismas habrían 

de contener los términos de la sentencia declaratoria del 

concurso mercantil, términos en que apareciera haberse 

cumplido, no sólo con los requisitos del artículo 43 de la 

ley en cita, en específico, el aviso a los acreedores, en que 

figurase (**********), con motivo del contrato de 

compraventa con reserva de dominio de la acción del 

presente juicio; sino también, que la sentencia de concurso 

mercantil se haya dictado en congruencia con la solicitud 

inicial de dicho concurso, a la cual había de haberse 

anexado, entre otras cosas, ‘la relación de sus acreedores’ 

donde figurara la hoy actora (**********); de manera 

que, si nada de ello aparece en el contenido  de las pruebas 

documentales fundatorias de lo exepcionado en el 

particular, en modo alguno puede atribuírseles la eficacia 

o alcance jurídico pretendido por la demandada, por lo que 

al no satisfacer la carga procesal que le impone en juicio a 

esta última el citado artículo 1194 del Código de 

Comercio, debe concluirse en la desestimación de lo hecho 

valer en defensa, pues sin las referidas bases legales, la 

sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de 

créditos dictada en el juicio concursal de referencia, así 
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como la interlocutoria que aprobó el convenio suscrito por 

la concursada y los acreedores, no vinculan a la actora del 

presente juicio con respecto al contrato de compraventa 

con reserva de dominio de la acción.  

No escapa al juzgador que en la documental pública 

relativa a la sentencia de reconocimiento, graduación y 

prelación de créditos del juicio concursal, conste 

establecido haberse pronunciado dicha resolución 

tomándose en consideración la lista definitiva de 

reconocimiento de créditos presentada por el conciliador y 

que ‘como se desprende del resultando tercero de esta 

sentencia, el conciliador presentó lista provisional de 

acreedores en la que incluye el nombre y domicilio de cada 

acreedor, la cuantía del crédito en UDIS como ordena el 

artículo 89 de la Ley de Concursos Mercantiles, así como 

la moneda o unidad de origen, para aquellos créditos con 

garantía real, condiciones, términos, características, 

asimismo, el grado y prelación que estimó corresponde a 

cada uno entre otros datos’ –foja 278–; advirtiéndose 

también, que en los resultandos tercero a séptimo de la 

sentencia referida, se relacionó lo de la lista provisional y 

la definitiva de créditos formulados y presentados por el 
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Conciliador, señalándose los números de los folios y de los 

tomos del expediente en que constan dictados los autos 

relativos a la presentación de las aludidas listas de créditos 

–foja 277 reverso–; sin embargo, no consta señalado que 

en las fojas de folios del expediente del juicio concursal a 

que hace remisión la sentencia en análisis, se encuentre la 

lista de acreedores reconocidos; por lo que, la instrumental 

pública carece del alcance legal necesario para considerar 

que (**********), está incluida en la lista de acreedores 

con motivo del crédito derivado del contrato de 

compraventa con reserva de dominio celebrado con 

(**********), en fecha (**********). Por otro lado, 

tampoco pasa inadvertido que, en relación con la lista de 

acreedores aludida en la sentencia de 15 de abril de 2014 

dictada por el juez concursal en el expediente 

(**********), la demandada expuso en sus excepciones, 

que en la lista provisional de créditos que se le tuvo por 

presentada en tiempo y forma al conciliador, 

‘(**********) figuró como acreedor  de (**********), y 

destacó –la excepcionante– ‘que la lista provisional, y 

todos sus anexos, entre los que se encuentra el ‘Resumen de 

créditos que se pretende reconocer’, puede ser consultada 
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en la página del Consejo de la Judicatura a través del 

enlace electrónico que se cita al pie de página; y por tanto 

deberá ser considerada como un hecho notorio en términos 

de la jurisprudencia que también se adjunta al pie de 

página’. Al respecto, no puede sino desestimarse lo así 

planteado, al ser infundada la pretensión  deducida de que, 

para acreditar el extremo de las excepciones referido a que 

(**********) figura como acreedor de (**********) en la 

lista de acreedores presentada por el conciliador en el 

juicio concursal, había de consultar este juzgador la 

página del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes 

(SISE) del Consejo de la Judicatura Federal que cita en su 

escrito de contestación a la demanda –a foja 224–, al 

aducir que ello debe ser considerado como un hecho 

notorio en términos del criterio contenido en la tesis que 

invoca identificada con el número de registro 2009054, 

intitulada: ‘HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS 

RESOLUCIONES DE LOS ÓRGANOS DEL CONSEJO DE 

LA JUDICATURA FEDERAL QUE SE REGISTRAN EN EL 

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES 

(SISE)’. En efecto, es infundada tal pretensión de la 

excepcionante, pues no debe pasar por alto, como lo hace 
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dicha contendiente, que se está en presencia de un juicio 

mercantil, regido por reglas que le son propias, en donde 

figuran aquellas disposiciones que regulan la prueba, tal 

cual aparece en el capítulo XII, Título Primero, Libro 

Quinto, del Código de Comercio, en que se comprenden los 

artículos 1194 a 1210, que a la letra dicen: 

‘Artículo 1194.- El que afirma está obligado a 

probar. En consecuencia, el actor debe probar su acción y 

el reo sus excepciones’.   

‘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’. 

‘Artículo 1197.- Solo los hechos están sujetos a 

prueba: el derecho lo estará únicamente cuando se funde 

en leyes extranjeras: el que las invoca debe probar la 

existencia de ellos y que son aplicables al caso’. 

‘Artículo 1198.- Las pruebas deben ofrecerse 

expresando claramente el hecho o hechos que se trata de 

demostrar con las mismas, así como las razones por los 
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que el oferente considera que demostrarán sus 

afirmaciones; si a juicio del tribunal las pruebas ofrecidas 

no cumplen con las condiciones apuntadas, serán 

desechadas, observándose lo dispuesto en el artículo 1203 

de este ordenamiento. En ningún caso se admitirán pruebas 

contrarias a la moral o al derecho’.  

‘Artículo 1199.- El juez recibirá el pleito a prueba en 

el caso de que los litigantes lo hayan solicitado, o de que él 

la estime necesaria’. 

‘Artículo 1200.- Cualquiera cuestión que se suscite 

con ocasión de lo dispuesto en los dos artículos anteriores, 

el juez la resolverá de plano’. 

‘Artículo 1201.- Las diligencias de prueba deberán 

practicarse dentro del término probatorio; el juez deberá 

fundar la resolución que permita su desahogo fuera de 

dicho término, las cuales deberán mandarse concluir en los 

juicios ordinarios dentro de un plazo de veinte días, y en 

los juicios especiales y ejecutivos dentro de diez días, bajo 

responsabilidad del juez, salvo casos de fuerza mayor’. 

‘Artículo 1202.- No obstan a lo dispuesto en el 

artículo anterior las reglas que se establecen para la 

recepción de pruebas en incidentes, o las documentales de 
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las que la parte que las exhibe manifieste bajo protesta de 

decir verdad, que antes no supo de ellas, o habiéndolas 

solicitado y hasta requerido por el juez, no las pudo 

obtener, o las supervenientes’. 

‘Artículo 1203.- Al día siguiente en que termine el 

período del ofrecimiento de pruebas, el juez dictará 

resolución en la que determinará las pruebas que se 

admitan sobre cada hecho, pudiendo limitar el número de 

testigos prudencialmente. En ningún caso se admitirán 

pruebas contra del derecho o la moral; que se hayan 

ofrecido extemporáneamente, sobre hechos no 

controvertidos o ajenos a la litis; sobre hechos imposibles 

o notoriamente inverosímiles, o bien que no reúnan los 

requisitos establecidos en el artículo 1198 de este Código. 

Contra el auto que admita alguna prueba que contravenga 

las prohibiciones señaladas anteriormente o que no reúna 

los requisitos del artículo 1198, procede la apelación en 

efecto devolutivo de tramitación conjunta con la sentencia 

definitiva, cuando sea apelable la sentencia en lo principal. 

En el mismo efecto devolutivo y de tramitación conjunta 

con dicha sentencia, será apelable la determinación en que 

se deseche cualquier prueba que ofrezcan las partes o 
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terceros llamados a juicio, a los que siempre se les 

considerará como partes en el mismo’. 

‘Artículo 1204.- La citación se hará, lo más tarde, el 

día anterior a aquel en que deba recibirse la prueba’.  

‘Artículo 1205.- Son admisibles como medios de 

prueba todos aquellos elementos que puedan producir 

convicción en el ánimo del juzgador acerca de los hechos 

controvertidos o dudosos y en consecuencia serán tomadas 

como pruebas las declaraciones de las partes, terceros, 

peritos, documentos públicos o privados, inspección 

judicial, fotografías, facsímiles, cintas cinematográficas, de 

videos, de sonido, mensajes de datos, reconstrucciones de 

hechos y en general cualquier otra similar u objeto que 

sirva para averiguar la verdad’. 

‘Artículo 1206.- El término de prueba es ordinario o 

extraordinario. Es ordinario el que se concede para 

producir probanzas dentro de la entidad federativa en que 

el litigio se sigue. Es extraordinario el que se otorga para 

que se reciban pruebas fuera de la misma’. 

‘Artículo 1207.- El término ordinario que procede, 

conforme al artículo 1199, es susceptible de prórroga 

cuando se solicite dentro del término de ofrecimiento de 
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pruebas y la contraria manifieste su conformidad, o se 

abstenga de oponerse a dicha prórroga dentro del término 

de tres días. Dicho término únicamente podrá prorrogarse 

en los juicios ordinarios hasta por veinte días y en los 

juicios ejecutivos o especiales hasta por diez días. El 

término extraordinario sólo se concederá cuando las 

pruebas se tengan que desahogar en distinta entidad 

federativa o fuera del país, y cuando se otorguen las 

garantías por cada prueba que se encuentre en dichos 

supuestos, bajo las condiciones que dispongan las leyes 

procesales locales aplicadas supletoriamente, quedando al 

arbitrio del juez señalar el plazo que crea prudente, 

atendida la distancia de lugar y la calidad de la prueba. 

Del término extraordinario no cabe prórroga’.  

‘Artículo 1208.- Ni el término ordinario ni el 

extraordinario, podrán suspenderse sino de común 

consentimiento de los interesados, o por causa muy grave, 

a juicio del juez y bajo su responsabilidad’. 

‘Artículo 1209.- Cuando se otorgue la suspensión, se 

expresará en el auto la causa que hubiere para hacerlo. La 

suspensión del procedimiento se levantará cuando se haya 

hecho por consentimiento de los interesados a petición de 
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cualquiera de ellos, sin ulterior recurso, sin perjuicio de 

que dicha suspensión no impida que corra el término de la 

caducidad. Cuando se decrete por causa muy grave a juicio 

del juez, la suspensión se levantará cuando cese dicha 

causa, o éste requiera a las partes para que dentro del 

plazo de tres días, manifiesten y acrediten si tal gravedad 

subsiste. Transcurridos noventa días naturales de que se 

haya suspendido por causa grave, de oficio o cualquiera de 

las partes podrá solicitar al juez, para que se compruebe si 

subsiste la gravedad, y de haberse salvado ésta, se 

levantará la suspensión, previa constancia de haberse 

efectuado el requerimiento señalado anteriormente, con el 

fin de que se inicie cualquier término judicial, incluyendo 

el de la caducidad’. 

‘Artículo 1210.- Las diligencias de prueba 

practicadas en otros juzgados, en virtud del requerimiento 

del juez de los autos, durante la suspensión del término, 

surtirán sus efectos mientras el requerido no tenga aviso 

para suspenderlas’. 

Así, en lo trascrito puede verse que la ley mercantil 

que regula al presente juicio, contiene las reglas atinentes 

a la prueba, figurando en ellas, en especial, las que 
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establecen la distribución de la carga de probar a la parte 

actora su acción y a la parte demandada sus excepciones, 

sin que en ninguna de las reglas aparezca dispuesta 

posibilidad alguna de probar hechos controvertidos 

mediante la invocación de hechos notorios, ni diligencias 

para mejor proveer, ni nada diverso que contravenga los 

principios rectores de institución de la carga de la prueba; 

de manera que, en el particular debe estarse a las 

disposiciones expresas que regulan la citada carga 

procesal que atañe a la demandada de probar los extremos 

constitutivos de sus excepciones, esto es, la del artículo 

1194 del Código de Comercio, por así ordenarlo los 

artículos 1054 y 1063 del mismo código, que dicen: 

‘Artículo 1054. En caso de no existir convenio de las 

partes sobre el procedimiento ante tribunales en los 

términos de los anteriores artículos, salvo que las leyes 

mercantiles establezcan un procedimiento especial o una 

supletoriedad expresa, los juicios mercantiles se regirán 

por las disposiciones de este libro y, en su defecto, se 

aplicará supletoriamente el Código Federal de 

Procedimientos Civiles y en caso de que no regule 
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suficientemente la institución cuya supletoriedad se 

requiera, la ley de procedimientos local respectiva’. 

‘Artículo 1063.- Los juicios mercantiles se 

substanciarán de acuerdo a los procedimientos aplicables 

conforme este Código, las leyes especiales en materia de 

comercio y en su defecto por el Código Federal de 

Procedimientos Civiles y en último término por el Código 

de Procedimientos Civiles local’. 

Estas normas jurídicas son claras en ordenar que los 

juicios mercantiles deben sustanciarse conforme a los 

procedimientos y disposiciones del Código de Comercio; en 

el entendido de que, si bien establecen asimismo la 

posibilidad de aplicar, en su defecto, supletoriamente el 

Código Federal de Procedimientos Civiles; sin embargo, 

en la especie no se actualizan los supuestos para que pueda 

operar la supletoriedad legal ahí prevista, como para tener 

acreditado un hecho constitutivo de las excepciones 

opuestas por la parte demandada, a virtud de considerarlo 

como un hecho notorio con sólo pedir el contendiente al 

juzgador que consulte una página electrónica del Sistema 

Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) del Consejo 

de la Judicatura Federal, siendo que los hechos notorios 
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propiamente dichos, no están regulados por ninguna de las 

disposiciones relativas a la prueba en general, ni mucho 

menos, de las que regulan en especial la distribución de la 

carga de probar impuesta a las partes, como quedó visto; 

antes bien, los hechos notorios, al igual que las diligencias 

para mejor proveer, sí están regulados en el Código 

Federal de Procedimientos Civiles, dentro de las reglas 

generales de la prueba, en que específicamente se 

encuentran las de los artículos 80 y 88, que establecen:  

‘ARTÍCULO 80.- Los tribunales podrán decretar, en 

todo tiempo, sea cual fuere la naturaleza del negocio, la 

práctica, repetición o ampliación de cualquier diligencia 

probatoria, siempre que se estime necesaria y sea 

conducente para el conocimiento de la verdad sobre los 

puntos controvertidos. En la práctica de esas diligencias, 

obrarán como lo estimen procedente, para obtener el mejor 

resultado de ellas, sin lesionar los derechos de las partes, y 

procurando en todo su igualdad’. 

‘ARTICULO 88.- Los hechos notorios pueden ser 

invocados por el tribunal, aunque no hayan sido alegados 

ni probados por las partes’. 
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Cierto, con relación a la supletoriedad de las leyes la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, definió los 

requisitos necesarios para que opere, recalcando que la 

aplicación supletoria de una ley respecto de otra procede 

para integrar una omisión en la ley o para interpretar sus 

disposiciones en forma que se integren con otras normas o 

principios generales contenidos en otras leyes, por lo que 

para que dicha figura se actualice se requiere: 

a).- Que el Ordenamiento legal a suplir establezca 

expresamente esa posibilidad, indicando la ley o normas 

que pueden aplicarse supletoriamente, o que un 

ordenamiento establezca que aplica, total o parcialmente, 

de manera supletoria a otros ordenamientos. 

b).- Que la ley a suplir no contemple la institución o 

las cuestiones jurídicas que pretenden aplicarse 

supletoriamente o, aun estableciéndolas, no las desarrolle 

o las regule de manera deficiente. 

c).- Que esa omisión o vacío legislativo haga 

necesaria la aplicación supletoria de normas para 

solucionar la controversia o el problema jurídico 

planteado, sin que sea válido atender a cuestiones 
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jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer 

en la ley a suplir; y.  

d).- Que las normas aplicables supletoriamente no 

contraríen el ordenamiento a suplir, sino que sean 

congruentes con sus principios y con las bases que rigen 

específicamente  la institución de que se trate. 

Lo anterior se desprende de las siguientes tesis:   

‘SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES. 

REQUISITOS PARA QUE OPERE.’… 

‘TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO 

IMPROCEDENTE EN MATERIA AGRARIA. EL 

ARTÍCULO 430 DEL CÓDIGO FEDERAL DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES ES INAPLICABLE 

SUPLETORIAMENTE A LA LEY AGRARIA.’… 

En el presente caso, no se surten los requisitos 

anteriormente relacionados para que opere la 

supletoriedad del Código Federal de Procedimientos 

Civiles al Código de Comercio, pues si bien este último 

ordenamiento prevé expresamente la posibilidad de la 

supletoriedad y establece como ley aplicable a aquél 

código procesal civil federal, como puede verse de los 

supracitados artículos 1054 y 1063 de la ley mercantil en 
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consulta, sin que esta legislación contemple la cuestión 

jurídica relativa a los hechos notorios dentro de las reglas 

que rigen a la prueba en general y de la carga de la prueba 

en especial en juicios como el presente; sin embargo, tal 

omisión o vacío legislativo de contemplar en las reglas 

rectoras  de la prueba a la cuestión jurídica de la 

invocación por las partes de hechos notorios propiamente 

dichos, no hace necesaria la aplicación supletoria de 

normas de diversa naturaleza o del ordenamiento procesal 

civil federal para la solución de la controversia, pues es 

evidente que el legislador no tuvo la intención de 

establecer, en las disposiciones reguladores de la prueba 

en los juicios mercantiles, nada respecto a la cuestión 

jurídica relativa a la invocación de hechos notorios para 

probar los hechos constitutivos de la acción  y de las 

excepciones deducidas por las partes del litigio; de donde 

no sea válido atender la cuestión jurídica planteada sobre 

tal punto por la demandada, como lo es que se tenga como 

hecho notorio que en la lista de acreedores exhibida en el 

juicio concursal aparece como acreedor (**********) por 

medio de la consulta a una página y enlace electrónico que 

la excepcionante proporciona. Líneas arriba quedó 
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establecido, que en las reglas de la prueba en general y en 

particular de la distribución de la carga de la prueba de las 

partes en juicios mercantiles como el presente, el Código 

de Comercio excluyó o no tuvo interés de establecer nada 

sobre los hechos notorios, ni diligencias para mejor 

proveer de parte del juzgador, como sí lo estableció el 

legislador en el Código Federal de Procedimientos Civiles 

–artículos 80 y 88–; de manera que, es evidente que para la 

solución de todo litigio mercantil, basta y debe por tanto 

estarse a las reglas que en estricto derecho rigen la prueba 

de los hechos constitutivos tanto de la acción como de las 

excepciones, tomando en cuenta que en juicios mercantiles 

el principio de estricto derecho opera con mayor rigor que 

en los juicios de orden civil, lo cual explica que en los 

juicios civiles y no en los mercantiles se encuentre inmersa 

la figura de los hechos notorios, al igual que las diligencias 

de prueba para mejor proveer. En apoyo a lo considerado 

se cita el criterio jurisprudencial transcrito a continuación:

 ‘PRINCIPIO DE ESTRICTO DERECHO. OPERA 

CON MAYOR RIGOR EN LA MATERIA MERCANTIL, 

QUE EN LA CIVIL.’… 
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De este modo, es claro que de acudir a la norma 

supletoria –el artículo 88 del Código Federal de 

Procedimientos Civiles, que establece la facultad del juez 

de invocar hechos notorios para tener por probado un 

hecho constitutivo de las excepciones–, no sólo se 

contravendrían las disposiciones expresas rectoras de la 

carga de la prueba que corresponde a la demandada según 

el Código de Comercio, sino también sería incongruente 

con los principios y bases que regulan la referida 

institución de la prueba en general y de la carga de la 

prueba en particular en los juicios mercantiles, inclusive, 

en contra fundamentalmente del aludido principio de 

estricto derecho. En tal virtud, no se actualizan los 

requisitos c) y d) enmarcados en las tesis relativamente 

invocadas al principio de estas consideraciones para que 

opere la supletoriedad, siendo de citar adicionalmente en 

apoyo a lo así considerado, por aplicables  en lo 

conducente y por identidad de razones, las diversas tesis 

que se insertan en seguida:  

‘SUPLETORIEDAD. NO OPERA TRATÁNDOSE 

DEL ARTÍCULO 87 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE 
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JALISCO, RESPECTO DEL CÓDIGO DE 

COMERCIO.’… 

‘PRUEBAS PARA MEJOR PROVEER EN 

JUICIOS MERCANTILES.’… 

Por otro lado, independientemente de lo precedente, 

cabe establecer que contrario a lo pretendido por la parte 

demandada al oponer las excepciones en estudio, la sola 

consulta que se realice al Sistema Integral de Seguimiento 

de Expedientes (SISE) del Consejo de la Judicatura 

Federal, no constituye un hecho notorio para esta 

autoridad jurisdiccional, sino solo para los tribunales de la 

federación,  habida cuenta que dicho sistema es de uso 

exclusivo de los servidores públicos del Poder Judicial de 

la Federación, al ser la información contenida en él de uso 

restringido, pues solo pueden acceder los usuarios 

responsables o autorizados a través de las claves que se les 

proporcionan; de manera que, para este juzgador del caso 

en particular, que no forma parte del Poder Judicial 

Federal, es obvio que el acceso al referido sistema está 

restringido y por ende, no le es dable acceder al mismo; de 

ahí que, la pretensión de la demandada de probar uno de 

los extremos constitutivos de sus excepciones pidiendo la 
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consulta al aludido Sistema Integral de Seguimiento de 

Expedientes (SISE) por estimarla como un hecho notorio, 

carece de sustento legal, sin que el criterio contenido en la 

tesis aislada –que no de jurisprudencia– que invoca la 

excepcionante devenga aplicable en modo alguno, en tanto 

que inverso a ello, están las razones anteriormente 

expuestas, mismas a las que se contraen las tesis de 

jurisprudencias obligatorias que literalmente dicen: 

‘SISTEMA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE 

JUICIOS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 

FISCAL Y ADMINISTRATIVA. SU SOLA CONSULTA 

NO CONSTITUYE UN HECHO NOTORIO Y, POR 

ENDE, ES INSUFICIENTE PARA TENER POR 

ACTUALIZADA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA 

DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.’… 

‘HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER 

LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS 

SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN 

EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE 

EXPEDIENTES (SISE).’…”. 

Las anteriores disquisiciones, como fácilmente se 

observa, no son rebatidas por el inconforme, razón de suyo 
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suficiente para que permanezcan incólumes y, por ende, 

sigan rigiendo lo resuelto sobre el tópico en la recurrida, 

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 

omisión o por inexacta aplicación de un ordenamiento 

legal, lesionó el derecho del 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, epígrafes y 

contenidos siguientes: 

No. Registro: 210,334, 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 
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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”. 

No. Registro: 203,508, 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. 

“AGRAVIOS EN LA APELACION. PUEDEN 

FORMULARSE EN FORMA SENCILLA, PERO 

DEBEN SEÑALARSE LAS VIOLACIONES 

COMETIDAS PARA QUE SE TENGAN POR 

EXPRESADOS. (LEGISLACION 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 
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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 

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.”.   

Lo alegado a su vez en el cuarto motivo de 

inconformidad es mendaz, toda vez que no le asiste la razón 

al inconforme al sostener al emitir la recurrida el a quo no 

realizó ninguna manifestación ni consideración sobre la 

reconvención planteada puesto que solo se limitó a señalar 

en los resolutivos que no acreditó la acción reconvencional; 
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ya que basta una simple lectura al fallo que se revisa para 

persuadir que, adverso a la opinión de quien apela, al emitir 

el aludido fallo el juzgador del primer conocimiento sí se 

pronunció en torno al punto cuyo estudio estima omitido el 

discorde, acotando al respecto lo que a continuación se 

reproduce: 

“Ahora, en lo que hace a la acción de nulidad del 

contrato de compraventa con reserva de dominio deducido 

en la reconvención por la parte demandada, para 

desestimarla, al igual que lo aducido como excepciones y 

defensas por esta contendiente, basta estarse a lo 

considerado con antelación respecto a la falta de 

cumplimiento de la carga procesal que le incumbía a la 

accionada de acreditar los hechos constitutivos de las 

excepciones opuestas en términos del artículo 1194 del 

Código de Comercio, por haber resultado jurídicamente 

ineficaces las probanzas documentales públicas exhibidas 

como base de lo aducido en defensa; en la inteligencia de 

que, como es de apreciarse que el planteamiento de la 

acción reconvencional de nulidad del contrato de 

compraventa de la demanda, se basa en los mismos hechos 

en que se sustentan las excepciones, pues la reconveniente 
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esencialmente pretende que debe declararse la nulidad de 

tal contrato, ‘toda vez que este pasivo a la fecha en que fue 

declarado en concurso mercantil ha sido plenamente 

restructurado, a través de un convenio cuyos términos y 

condiciones fueron pactados con base en el pasivo 

determinado por la sentencia de reconocimiento, 

graduación y prelación de créditos, por lo que permitir que 

(**********) obtenga lo que se busca en esta instancia 

judicial haciendo caso omiso de lo resuelto en el 

procedimiento concursal, implica alterar todo ese proceso, 

lo cual en términos de los dispuesto por los artículos 1°, 2° 

y 3° de la Ley de Concursos Mercantiles ATENTA EN 

CONTRA DEL ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL’, 

razón por la cual le corresponde el mismo tratamiento 

jurídico de lo excepcionado; esto es, debe desestimarse la 

acción reconvencional de mérito, ante la falta de 

cumplimiento de la carga procesal de acreditar los 

referidos hechos constitutivos de la mencionada acción, 

que son esencialmente los mismos hechos sustentantes de 

las excepciones, hechos que trató de acreditar la 

demandada reconventora con aquellas documentales 

públicas que devinieron ineficaces legalmente, atentos las 



 

 

74 

consideraciones relativas expuestas líneas arriba; de donde 

que,  sin necesidad de mayor análisis se concluye  en 

desestimar la referida acción reconvenida. No obstante, 

sólo a mayor abundamiento y sin perjuicio de lo anterior, 

es pertinente acotar por ser de explorado derecho, que la 

nulidad de todo contrato celebrado cumpliéndose los 

requisitos de existencia y validez del mismo, como acontece 

con el del caso en particular, debe sustentarse en las 

causas previstas en la ley, esto es, en la ausencia de algún 

vicio en la voluntad de alguna de las partes, la ilicitud en el 

objeto, etcétera; mas, no puede pretenderse nulidad de 

ningún contrato por causas distintas o ajenas, como la que 

planteara la reconveniente, lo que por sí solo torna 

improcedente la acción reconvencional aludida, siendo 

dable citar por aplicable al respecto en lo conducente y por 

analogía, la tesis jurisprudencial siguiente: 

‘ACCIÓN PROFORMA Y NULIDAD DE 

CONTRATO. SUS DIFERENCIAS (LEGISLACIÓN 

DEL ESTADO DE PUEBLA).’… 

Por último, al margen de lo anterior, solo por 

añadidura es pertinente dejar asentado, que es infundada 

la pretensión de la demandada de probar sus excepciones 
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con las documentales públicas que allegó al juicio –cuya 

valoración se hizo líneas superiores– e invocando la 

consulta a una página electrónica del Sistema Integral de 

Seguimiento de Expedientes del Consejo de la Judicatura 

Federal como un hecho notorio; ello, porque aun cuando 

se pudiera estimar operante la supletoriedad del Código 

Federal de Procedimientos Civiles al Código de Comercio, 

en cuanto a la regulación de la figura de los hechos 

notorios –que el juzgador no admite por las razones y 

fundamentos vertidos–; lo cierto es que, como quiera, no 

cabe tener solventada a la demandada la carga de probar 

los extremos constitutivos de sus excepciones a virtud de 

invocar hecho notorio alguno, toda vez que esto último 

constituye una facultad discrecional del juzgador 

meramente potestativa, no obligatoria, sujeta a 

determinadas condiciones, de tal suerte que, ‘si el hecho 

alegado se hace depender de una relación particular que 

guarda el interesado con el hecho, en el momento en que 

éste se realizó, pero no descansa en la circunstancia de que 

aquél pertenezca a determinado grupo social en que el 

hecho sea notorio, ello denota que el hecho que se invoca 

no radica en que el conocimiento del mismo forme parte de 
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la cultura propia del círculo social del sujeto, en el tiempo 

en que la decisión ocurrió, de lo que se sigue que en ese 

caso los jueces están imposibilitados para introducir a la 

litis, a manera de hecho notorio, una situación en la que 

exclusivamente está inmerso el interesado’, tal como 

acontece en el particular, en la situación de probar los 

hechos constitutivos de las excepciones, está inmersa en 

exclusiva la parte demandada, por disposición del artículo 

1194 del Código de Comercio, lo cual torna legalmente 

inviable que el juzgador haga uso de la facultad 

discrecional de invocar hecho notorio alguno alegado 

como tal por la excepcionante. Lo anterior tiene apoyo en 

las tesis de jurisprudencia y aislada, que por ser aplicables 

al respecto en lo conducente y por analogía, se citan: 

‘HECHOS NOTORIOS. CONDICIONES QUE 

NORMAN LA FACULTAD LEGAL DE LOS 

JUZGADORES PARA INVOCARLOS.’… 

‘HECHOS NOTORIOS, CARACTERÍSTICA DE 

LA INVOCACIÓN OFICIOSA DE LOS.’… 

‘HECHO NOTORIO. SU INVOCACIÓN NO ES 

UN DERECHO DE LAS PARTES EN EL 

PROCEDIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO SINO 
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UNA FACULTAD JURISDICCIONAL CONFERIDA AL 

JUEZ DE DISTRITO QUE NO DEBE APLICAR 

FRENTE A LA CARGA PROBATORIA QUE DERIVA 

DEL ARTÍCULO 78 DE LA LEY DE AMPARO.’…”. 

Las anteriores inferencias, a la par que demeritan las 

recriminaciones del impetrante, no son rebatidas mucho 

menos desvirtuadas por este último, lo que de suyo es 

suficiente para que permanezcan indemnes rigiendo el 

sentido impuesto al fallo apelado, siendo de pertinencia 

invocar al respecto las tesis de agravios insuficientes cuyo 

rubro, contenido y datos de localización fueron 

reproducidas supra líneas. 

IV.- De las costas. 

 Como este fallo y tal resolución serán conformes de 

toda conformidad en sus puntos resolutivos sin tomar en 

cuenta la declaración sobre costas, con fundamento en lo 

dispuesto por la fracción IV del artículo 1084 del Código de 

Comercio, deberá condenarse a la representada 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: 
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PUNTOS RESOLUTIVOS 

 PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA.   

 SEGUNDO.- Es correcta la vía ordinaria mercantil. 

 TERCERO.- La parte actora probó la acción 

intentada. La demandada no acreditó las excepciones 

opuestas, ni la acción reconvencional que dedujo. 

CUARTO.- Se declara la rescisión parcial del 

contrato de compraventa con reserva de dominio celebrado 

en fecha (**********), entre (**********), como 

vendedora y (**********), formalizada en la escritura 

pública número (**********), volumen (**********), 

Libro (**********) del protocolo del notario público  

licenciado (**********), inscrita en el Registro Público de 

la Propiedad y del Comercio de (**********), bajo el folio 

número (**********), consecutivo (**********) de fecha 

(**********); así como, en la escritura pública número 

(**********), de fecha (**********), volumen 

(**********), Libro (**********), del mismo notario 

(**********), inscrita esta otra escritura en el citado 

Registro Público bajo el mismo número de folio 
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(**********), consecutivo (**********), de fecha 

(**********). En consecuencia: 

QUINTO.- Se condena a (**********), a devolver a 

(**********), jurídica y materialmente los bienes 

inmuebles objeto del contrato de compraventa cuya 

rescisión se ha declarado, contrato que aparece formalizado 

en las dos escrituras públicas señaladas en el resolutivo que 

antecede, en las cuales consta la descripción de los 

(**********) por restituir la demandada a la actora, en 

específico, en la declaración V del contrato formalizado en 

la escritura pública (**********) de fecha (**********), 

en que se fraccionaron los inmuebles, asignándose las 

claves catastrales a los (**********) individualizados 

sobre los cuales quedó vigente la reserva de dominio, 

identificados con número de manzana, lote, superficie y 

folio correspondiente a cada uno. Para mejor ilustración, se 

reproduce la relación de los (**********) a que se contrae 

la reserva de dominio que han de devolverse a la 

accionante:  

(**********). 
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Se aclara que en el aludido acto jurídico se canceló la 

inscripción registral de dicha reserva, respecto de los 

(**********) que la accionada pagó anteriormente. 

SEXTO.- La devolución jurídica y material ordenada 

a la demandada respecto de los bienes inmuebles antes 

descritos, habrá de hacerla libre de cualquier gravamen o 

limitación, cancelándose la inscripción registral en lo que se 

refiere única y exclusivamente a los (**********) respecto 

de los cuales permanecía vigente la reserva de dominio a 

favor de la actora; esto es, los (**********) descritos y 

relacionados en el resolutivo que antecede. Las 

inscripciones registrales de los demás actos jurídicos que 

contiene la escritura pública en que se formalizara el 

fraccionamiento de los inmuebles de la compraventa 

rescindida, habrán de quedar intocados. 

SÉPTIMO.- Se absuelve a la demandada del pago de 

la renta e indemnización reclamada en el inciso D) de la 

demanda. 

OCTAVO.- Se absuelve a la actora de las 

prestaciones reclamadas por la demandada en la 

reconvención. 
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 NOVENO.- Se condena a la representada del fallido 

apelante al pago de las costas de ambas instancias. 

DÉCIMO.- Notifíquese personalmente la presente 

sentencia a las partes que tengan señalado domicilio 

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

señalado domicilio para tal efecto, practíquese de 

conformidad con lista publicada en los estrados del tribunal. 

 DÉCIMO PRIMERO.- 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 

integrantes, magistrados Juan Zambada Coronel, Erika 

Socorro Valdez Quintero y Ana Karyna Gutiérrez Arellano, 

habiendo sido ponente esta última, ante la secretaria de la 

misma, Licenciada Beatriz del Carmen Acedo Félix, que 

autoriza y da fe. 

TOCA 716/2019 
EXP. (**********)  

AKGA/LBC 
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“Este documento constituye una versión pública de su original. En 

consecuencia, se suprimió toda aquella información considerada legalmente 

como confidencial, en virtud de encuadrar en los supuestos normativos 

previstos en el artículo 3 y 4 de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.” 

 


