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Heroica e Histórica Cuautla, Morelos; diecinueve de enero 

de dos mil veintidós. 

 

VISTOS, para resolver en definitiva, los autos relativos al juicio 

EJECUTIVO MERCANTIL, promovido por ************ ** ******** ****, 

******** ********* ** ******** ********** por conducto de endosatario 

en procuración, contra *** ****** ***** y ******** ****** ******, 

radicado en la Primera Secretaría de este Juzgado Segundo Familiar de 

Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos, 

identificado bajo el número de expediente 40/2021; y,  

 

R E S U L T A N D O 

 

1. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el 

cuatro de febrero de dos mil veintiuno, en la Oficialía de Partes Común 

del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos y que por turno 

correspondió conocer a esta autoridad, compareció ******* ******* 

*********, en su carácter de endosatario en procuración de ************ 

** ******** ****, ******** ********* ** ******** **********, para demandar 

en representación de dicha moral, en la vía ejecutiva mercantil y en 

ejercicio de la acción cambiaria directa de *** ****** ***** y ******** 

****** ******, las siguientes pretensiones:  

 

a).- El pago solidario de la cantidad de $177,769.23 (CIENTO SETENTA 

Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 23/100 M. N.) por concepto 

de la suerte principal, importe del pagaré que suscribió *** ****** ***** como 

suscriptor el día 03 de abril de 2019, a favor de ***********., con el aval de la 

señora ******** ****** ******, cuyo pagaré acompaño en original como 

documentos base de la acción. 

 

b).- El pago de los intereses ordinarios causados por el pagaré que 

acompaño como base de la acción, a razón de la tasa fija del 16.5% (DIECISÉIS 

PUNTO CINCO) por ciento anual, los cuales se deben calcular multiplicando el 

salario insoluto por dicha tasa anual, y el resultado así obtenido se dividirá entre 

360, multiplicando el resultado sí obtenido por el número de días del periodo 

que se devenguen los intereses.  

 

c).- El pago de los intereses moratorios generados por el pagaré básico 

de la acción, a razón de multiplicar por 1.5 (UNO PUNTO CINCO) la tasa 

ordinaria estipulada, los cuales se calcularán multiplicando el saldo insoluto por 

la tasa anual aplicable, y el resultado obtenido se dividirá entre 360, 
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multiplicando el resultado sí obtenido por el número de días del periodo que se 

devenguen los intereses. 

 

d).- El pago de los gastos y costas del juicio. 

 

Aduciendo como hechos constitutivos de dichas pretensiones 

los que constan en el escrito de demanda, mismos que en este apartado 

se tienen por íntegramente reproducidos como si a la letra se insertaren 

en obvio de repeticiones innecesarias, acompañó los documentos 

descritos en el sello fechador de la citada oficialía e invocó los 

preceptos legales que consideró aplicables a la acción promovida. 

 

2. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Por auto de cuatro de 

febrero de dos mil veintiuno, se admitió la demanda en la vía propuesta, 

procediéndose al registro de esta con el número de expediente 

40/2021, asimismo, se ordenó vía exhorto requerir a los demandados 

para que hicieran pago a la parte actora o a quien sus derechos 

representara de la cantidad que se les reclama como suerte principal, así 

como de los accesorios legales a que hubiera lugar y en caso de no 

hacerlo, se les embargaran bienes de su propiedad suficientes a 

garantizar lo reclamado y hecho lo anterior, se les corriera traslado y se 

les emplazara para que en el término de ocho días hicieran pago de lo 

reclamado o se opusieran a la ejecución si tuvieren excepciones para 

ello. 

 

3. REQUERIMIENTO DE PAGO, EMBARGO Y 

EMPLAZAMIENTO, VÍA EXHORTO. Con fecha veinticinco de mayo de 

dos mil veintiuno, fueron emplazados a juicio los demandados *** ****** 

***** y ******** ****** ******, y en las cuales, no se hizo pago de lo 

reclamado, por lo que se procedió a emplazarlos a juicio. 

 

4. CONTESTACIÓN DE DEMANDA DE *** ****** ***** Y 

REBELDÍA DE ******** ****** ******. En acuerdo de diez de junio de 

dos mil veintiuno, se tuvo a *** ****** *****, dando contestación a la 

demanda, con vista a la contraria por el plazo de tres días. Sin embargo, 

el diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, se regularizó el 
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procedimiento, dado que no se había declarado la rebeldía de ******** 

****** ******, declarando ello, ordenándose que las posteriores 

notificaciones, aún las personales, se le realizaran por medio de la 

publicación en el boletín judicial; por lo que se proveyó, sobre las 

pruebas de ambas partes procesales, y se señaló día y hora para sus 

independientes desahogos. 

 

5. DESAHOGO DE TESTIMONIAL. En audiencia de veinte de 

septiembre de dos mil veintiuno, se desahogó la prueba testimonial 

ofertada por la parte demandada a cargo de *********** y ***********. 

 

6. PRUEBAS CONFESIONALES, INCONFORMIDAD Y 

CITACIÓN PARA SENTENCIA. Con fecha veinte de septiembre de dos 

mil veintiuno, tuvo verificativo el desahogo de las pruebas confesionales 

a cargo de los demandados *** ****** ***** y ******** ****** ******, 

contra el cual se interpuso el recurso de revocación, mismo que se 

resolvió en interlocutoria de veinte de octubre de dos mil veintiuno, 

declarándose improcedente; siendo el trece de enero de dos mil 

veintidós, que se desahogó la confesional ofertada por la parte 

demandada a cargo de la apoderada legal de la moral actora, luego se 

hizo constar que no quedaban pruebas pendientes por desahogar, por 

lo que pasó a la fase de alegatos y finalmente se citó a las partes para 

oír sentencia, en atención al estado procesal del presente asunto, se 

procede a dictar la sentencia definitiva correspondiente en los 

siguientes términos: 

 

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

 

I. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. Así, corresponde 

primeramente, el estudio de la competencia de este órgano 

jurisdiccional para resolver el asunto en atención a lo dispuesto por el 

artículo 1090 del Código de Comercio en vigor; conforme al cual, toda 

demanda debe interponerse ante Juez competente y en razón además 

que ésta figura procesal debe estudiarse de oficio por ser una cuestión 
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de orden público al ser una exigencia primordial de todo acto de 

autoridad y un presupuesto procesal; en ese sentido, debe recordarse 

que la competencia de los Jueces y tribunales está dada conforme a 

diversos criterios, en ese tenor y en los que a este punto corresponde e 

importa, el artículo 11041 del Ordenamiento legal en cita establece que 

sea cual fuere la naturaleza del juicio, es preferido a cualquier otro juez 

el del lugar que el deudor haya designado para ser requerido 

judicialmente de pago, con base en dicho dispositivo legal, se 

determina que este juzgado es competente para conocer y resolver el 

presente asunto ya que del documento presentado como base de la 

acción consistente en un pagaré suscrito por los demandados *** ****** 

***** y ******** ****** ****** de fecha tres de abril de dos mil diecinueve, 

se aprecia que dichos demandados designaron como lugar de pago la 

ciudad de Yecapixtla, Morelos, razón por la cual, se actualiza la hipótesis 

normativa contenida en el artículo aludido, pues este Juzgado ejerce su 

jurisdicción precisamente en el Sexto Distrito Judicial, que comprende 

Yecapixtla, Morelos. 

 

Amén de lo anterior, debe decirse que la competencia de este 

juzgado se sostiene en atención a que ninguna de las partes la 

impugnó.  

 

II. ANÁLISIS DE LA VÍA EJECUTIVA MERCANTIL. Antes de 

proceder al análisis de la acción, como cuestión introductoria procede 

repasar los conceptos que a continuación se exponen en torno a la vía 

en que fue substanciada la controversia. La garantía de acceso a la 

justicia o a la tutela jurisdiccional para los gobernados, contemplada en 

el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, consiste, básicamente, en el derecho que aquéllos tienen 

para solicitar a determinados órganos que ejerzan la función 

jurisdiccional, sin embargo, el derecho a la jurisdicción no es absoluto ni 

irrestricto en favor de los gobernados pues el constituyente otorgó, a 

los órganos legislativos el poder para establecer los términos y los 

                                                           
1 Salvo lo dispuesto en el artículo 1093, sea cual fuere la naturaleza del juicio, serán preferidos a cualquier otro juez: I. El del lugar que el 

deudor haya designado para ser requerido judicialmente de pago; II. El del lugar designado en el contrato para el cumplimiento de la obligación. 
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plazos en los que la función jurisdiccional se debe realizar, 

estableciendo un límite claramente marcado.  

 

Así, la garantía de acceso a la justicia encuentra sus límites en 

las condiciones y plazos que el legislador establece, dentro de esas 

condiciones se encuentra lo que se ha denominado como “la vía”, que 

es el procedimiento que el legislador ha dispuesto que debe seguirse 

para cada acción, por ello, en aras de garantizar la seguridad jurídica, el 

juzgador debe asegurarse que la vía elegida por el solicitante de justicia 

sea la procedente. 

 

Señalado lo anterior, recordemos que en el presente asunto se 

ejercitó la acción cambiaria directa, reclamándose el pago de una 

cantidad correspondiente a un título de crédito (pagaré), en razón de lo 

anterior, tenemos que la vía ejecutiva mercantil elegida por la actora 

es la correcta, pues es de explorado derecho que la acción cambiaria 

directa únicamente puede ser ejercitada a través de este tipo de vía. 

Sirve de fundamento a lo anterior la siguiente tesis que a la letra dice: 

 

Época: Décima Época  

Registro: 2000698  

Instancia: Primera Sala  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 1  

Materia(s): Civil  

Tesis: 1a./J. 42/2012 (10a.)  

Página: 334  

ACCIÓN CAMBIARIA. DEBE EJERCERSE EN LA VÍA EJECUTIVA 

MERCANTIL. 

La interpretación gramatical y sistemática de los artículos 167 de la Ley 

General de Títulos y Operaciones de Crédito, 1377 y 1391, fracción IV, 

del Código de Comercio, lleva a afirmar que la acción cambiaria para 

lograr el cumplimiento de las obligaciones consignadas en un título de 

crédito debe ejercerse en la vía ejecutiva mercantil y no en la ordinaria, 

pues dicho artículo 1377 prevé que el juicio ordinario mercantil procede 

en las contiendas que no tengan señalada una tramitación especial en 

las leyes mercantiles y, en el caso de la acción cambiaria, existe ese 

procedimiento especial, conforme a los indicados artículos 167 y 1391, 

fracción IV, en relación con el 5o. de la citada ley, que establecen 

expresamente que la acción cambiaria es ejecutiva y procede cuando se 

trata de hacer efectiva la obligación consignada en un título de crédito. 

De ahí que la acción cambiaria debe ejercerse en la vía ejecutiva 

mercantil y excluirse la ordinaria para tal efecto, pues el trámite del 

juicio ordinario contraviene la naturaleza de la acción cambiaria que 
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tiene como único fin la ejecución del título de crédito mediante un 

procedimiento breve, de ahí que esa ejecución no puede llevarse a cabo 

en un juicio ordinario cuyas etapas procesales distan de ser sumarias. 

 

III. ESTUDIO DE LA LEGITIMACIÓN. Enseguida se procede al 

estudio de la legitimación de las partes que intervienen en el presente 

asunto, por ser una obligación de la suscrita Juzgadora para ser 

estudiada en sentencia definitiva, así tenemos que la legitimación en la 

causa debe ser entendida como una condición para obtener sentencia 

favorable, consiste en la identidad del actor con la persona a cuyo favor 

está la ley; es decir, que se tenga la titularidad del derecho 

controvertido, a fin de que exista una verdadera relación procesal entre 

los interesados, en consecuencia, el actor estará legitimado en la causa 

cuando ejercita un derecho que realmente le corresponde, lo anterior 

atendiendo a lo dispuesto por el artículo 1 del Código Federal de 

Procedimientos Civiles en vigor de aplicación supletoria al presente 

asunto que en lo conducente establece: “... Solo puede iniciar un 

procedimiento judicial o intervenir en él, quien tenga interés en que la 

autoridad judicial declare o constituya un derecho o imponga una 

condena, y quien tenga el interés contrario...”. Sirve de apoyo a lo 

anterior la siguiente tesis que a continuación se cita: 

 

Novena Época 

Registro: 169271 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Jurisprudencia 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

 XXVIII, Julio de 2008 

Materia(s): Civil 

Tesis: VI.3o.C. J/67 

Página:  1600 

 

LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA. SÓLO PUEDE ESTUDIARSE EN LA 

SENTENCIA DEFINITIVA. Debe distinguirse la legitimación en el proceso, 

de la legitimación en la causa. La primera es un presupuesto del 

procedimiento que se refiere o a la capacidad para comparecer al juicio, 

para lo cual se requiere que el compareciente esté en pleno ejercicio de 

sus derechos civiles, o a la representación de quien comparece a nombre 

de otro. En este sentido, siendo la legitimación ad procesum un 

presupuesto procesal, puede examinarse en cualquier momento del 

juicio, pues si el actor carece de capacidad para comparecer a él o no 

justifica ser el representante legal del demandante, sería ociosa la 

continuación de un proceso seguido por quien no puede apersonarse en 

el mismo. En cambio, la legitimación en la causa, no es un presupuesto 

procesal, sino una condición para obtener sentencia favorable. En 

efecto, ésta consiste en la identidad del actor con la persona a cuyo 

favor está la ley; en consecuencia, el actor estará legitimado en la causa 
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cuando ejercita un derecho que realmente le corresponde. Como se ve, 

la legitimación ad causam atañe al fondo de la cuestión litigiosa y, por 

tanto, lógicamente, sólo puede analizarse en el momento en que se 

pronuncie la sentencia definitiva. 

 

En ese sentido, se determina que la legitimación en la causa en 

el presente asunto se encuentra plenamente acreditada, lo anterior en 

base a que de la narrativa de hecho de la demanda se advierte que el 

apoderado legal de la institución moral actora expone que con fecha 

tres de abril de dos mil diecinueve, los demandados suscribieron un 

pagaré en favor de la persona colectiva actora, situación que no fue 

negada ni desvirtuada por la demandada ******** ****** ******, pues no 

obstante de que fue emplazada a juicio, empero, no dio contestación a 

la demanda, por su parte *** ****** ***** negó la procedencia de la 

acción interponiendo la excepción de pago, aunado a lo anterior, de 

autos se advierte el referido título de crédito (pagaré), del cual a su vez 

se observa que, en efecto, los demandados *** ****** ***** y ******** 

****** ******, lo suscribieron en favor de ************ ** ******** ****, 

******** ********* ** ******** **********, el primero como deudor principal 

y la segunda como aval, lo cual trae como consecuencia, la acreditación 

de la legitimación en la causa en el presente asunto, ante la existencia 

del referido pagaré, lo anterior sin perjuicio del análisis posterior de la 

acción ejercitada, pues el estudio de la legitimación, no significa desde 

luego, la procedencia en automático, de la acción misma.  

 

IV. ESTUDIO DE EXCEPCIÓN. Se procede al estudio de la 

excepción opuesta por *** ****** *****, en su escrito de contestación de 

demanda ingresado el siete de junio de dos mil veintiuno, quien negó la 

procedencia de la acción interponiendo la excepción de pago, 

haciéndola consistir en que el treinta de abril de dos mil diecinueve, en 

el interior de su domicilio estando presentes *********** y Fernando 

Aguirre Acevedo pagó la cantidad que ampara el pagaré, 

comprometiéndose *********** ***********, en su carácter de Presidente 

del Consejo de Administración de la persona moral actora, a entregarle 

el pagaré y los documentos de las camionetas, quien le argumentó que 

no se los entregaba (pagaré y documentos) ya que en ese momento no 



Expediente Número 40/2021 

Vía EJECUTIVA MERCANTIL 

Acción CAMBIARIA DIRECTA 

SENTENCIA DEFINITIVA  

Tercera Secretaría. 

8 

los traía; respecto ello, la parte demandada ofertó el propio testimonio 

de *********** y Fernando Aguirre Acevedo, misma que se desahogó el 

veinte de septiembre de dos mil veintiuno, quienes fueron coincidentes 

en que estuvieron presentes el treinta de abril de dos mil nueve en el 

domicilio del demandado quien pagó la cantidad que ampara el pagaré 

a ***********; sin embargo dicha manifestación por sí solas no se les 

concede valor ni eficacia probatorio, ni producen convicción en el 

ánimo de la que resuelve, conforme a las máximas de la experiencia, las 

reglas de la lógica jurídica y los principios de la sana critica, para 

acreditar el pago aludido como excepción, primero, porque no se 

acredita el carácter de quien refiere ser *********** ***********, como 

beneficiario o último tenedor del título de crédito que se cuestiona, tal y 

como se encuentra consignado en el documentos base mismo, como a 

quién se hará el pago, aunado a lo anterior, de autos se advierte el 

referido título de crédito (pagaré), del cual a su vez se observa que, en 

efecto, los demandados *** ****** ***** y ******** ****** ******, lo 

suscribieron en favor de ************ ** ******** ****, ******** ********* ** 

******** **********, el primero como deudor principal y la segunda como 

aval, se comprometieron a pagar a la parte actora en sus oficinas 

ubicadas en carretera federal Yecapixtla, Ocuituco número 30, colonia 

Mexquemeca, Yecapixtla, Morelos, o en donde indique la beneficiaria o 

en su caso el último tenedor; lo que en la especie, con la testimonial no 

acontece que la persona que supuestamente recibió el pago fuera el 

facultado para ello, como beneficiario o último tenedor, pues ni siquiera 

acreditaron el carácter con el que el mismo supuestamente recibió el 

pago, e incluso el nombre lo hicieron erróneamente, pues dijeron que 

se llama *********** ***********, siendo que el nombre correcto del 

Consejo de Administración de la actora *********** es *********** 

***********, tal y como se corrobora en el texto del endoso, adherido al 

documentos base de la acción; además, al referirse en el lugar de pago 

refieren fue el domicilio del codemandado *** ****** *****, siendo que 

uno refirió encontrarse en calle ***********, y el diverso refirió 

desconocer la nomenclatura, resultando no ser el lugar del pago 

consignado en el básico de la acción, a ello, se suma que el pago se 
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realiza contra la entrega del documento referido, el cual obra 

precisamente en poder del actor, quien con ello tiene la presunción 

legal del cobro del mismo y la falta de pago, en su contra. Ahora bien, 

por lo que respecta a la confesional de la apoderada legal de la moral 

denominada ***********, no se le concede valor ni eficacia probatorio, ni 

produce convicción en el ánimo de la que resuelve, conforme a las 

máximas de la experiencia, las reglas de la lógica jurídica y los principios 

de la sana critica, para acreditar el pago aludido como excepción, ya 

que la misma negó los hechos que la parte demandada quería probar 

específicamente el pago, ya que negó todo lo referente a ello, e incluso 

arguyó que el demandado deudor principal no tiene relación ni conoce 

al presidente de la moral actora. Estimando lo anterior, ante la falta de 

pruebas que acrediten el pago argumentado por la parte demandada, a 

pesar de que con fundamento en lo previsto por el artículo 1194 del 

Código de Comercio en vigor, tiene la carga de probar los hechos que 

afirma y son base de sus defensas en juicio, resulta declarar 

improcedente la excepción de pago interpuesta por *** ****** *****.      

 

V. ANÁLISIS DE LA ACCIÓN EJERCITADA. Habiéndose hecho 

el estudio de la legitimación en la causa en el presente asunto y el 

pronunciamiento de lo infundado de la excepción de pago opuesta por 

el codemandado *** ****** *****, enseguida se procede al estudio de la 

acción planteada; así, en el presente asunto se determinará si es 

procedente la acción cambiaria directa ejercitada y como consecuencia 

el pago de las cantidades reclamadas en la demanda, para ello, se 

desarrollarán los siguientes temas: 1. Se precisará el marco jurídico 

aplicable. 2. Se señalarán los requisitos legales necesarios para la 

procedencia de la acción 3. Se determinará la procedencia de la acción 

ejercitada con base en las pruebas y elementos procesales que obran en 

actuaciones. 

 

MARCO JURÍDICO APLICABLE. Aspectos generales de los títulos 

de crédito. Para resolver el presente asunto conviene recordar algunas 

nociones sobre los títulos de crédito en general, y del pagaré en 
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particular. De entre los principios que rigen los títulos de crédito, 

importan para el estudio de este asunto, los de incorporación y de 

literalidad. 

 

De acuerdo con la doctrina, el título de crédito es un 

documento que lleva incorporado un derecho en tal forma que el 

derecho va íntimamente unido al título y su ejercicio está condicionado 

a la exhibición del documento; sin presentar el título no se puede 

ejercer el derecho en él incorporado; por lo cual se afirma que: "la razón 

de poseer el derecho es el hecho de poseer el título". Igualmente, los 

títulos de crédito se rigen también por el principio de literalidad, según 

el cual, el derecho incorporado en el título es literal. Esto significa que 

tal derecho se medirá en su extensión y demás circunstancias, por la 

letra del documento, por lo que literalmente se encuentre en él 

consignado. Sin embargo, la literalidad puede estar contradicha o 

nulificada por otros elementos o por la ley. De ahí que la literalidad sea 

una característica de los títulos de crédito y presuncionalmente, la 

medida del derecho incorporado en el título es la medida que se 

contenga en la letra del documento.  

 

Los principios de incorporación y literalidad se encuentran 

contenidos en el artículo 5o. de la Ley General de Títulos y Operaciones 

de Crédito, que dispone: 

 

"Artículo 5o. Son títulos de crédito, los documentos necesarios para ejercitar el 

derecho literal que en ellos se consigna." 

 

El pagaré. Uno de los títulos de crédito es el pagaré, el cual 

debe reunir los siguientes requisitos que establece el artículo 170 de la 

mencionada Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito: 

 

"Artículo 170. El pagaré debe contener: 

I. La mención de ser pagaré, inserta en el texto del documento; 

II. La promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero; 

III. El nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago; 

IV. La época y el lugar del pago; 

V. La fecha y el lugar en que se suscriba el documento; y 

VI. La firma del suscriptor, o de la persona que firme a su ruego o en su 

nombre." 
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Ahora bien, en caso de que el deudor no efectúe el pago 

respectivo, el tenedor del pagaré puede acudir a los órganos 

jurisdiccionales mediante una acción cambiaria respectiva, cuyo ejercicio 

se encuentra regulado, entre otros, por los artículos 150, fracciones II y 

III, 151 al 162, y 164 al 169 de la propia Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito. Una vez intentada la acción cambiaria, el 

deudor sólo puede hacer valer las excepciones y defensas previstas en 

el artículo 8o. de ese ordenamiento, pues los títulos de crédito son 

documentos que traen aparejada ejecución, por lo que, además de la 

fuerza ejecutiva que poseen, les corresponde el carácter de prueba 

preconstituida de la acción hasta por el monto consignado en ellos, en 

términos de la siguiente jurisprudencia establecida por este Alto 

Tribunal: 

 

"TÍTULOS EJECUTIVOS. SON PRUEBA PRECONSTITUIDA. Los 

documentos a los que la ley concede el carácter de títulos ejecutivos, 

constituyen una prueba preconstituida de la acción." (No. Registro: 

395368. Jurisprudencia. Materia(s): Civil. Quinta Época. Instancia: 

Tercera Sala. Fuente: Apéndice de 1988, Parte II, tesis 1962, página 

3175). 

 

REQUISITOS LEGALES NECESARIOS PARA LA 

PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN. De todo lo anterior puede concluirse 

que para la procedencia del juicio ejecutivo mercantil en el que se 

ejercita la acción cambiaria directa derivada de un pagaré, conforme a 

los artículos 151 y 152 de la Ley General de Títulos y Operaciones de 

Crédito, y 1391 del Código de Comercio, deberá analizarse sí el 

documento base de la acción, satisface los requisitos a que se 

refiere el artículo 170 de la indicada ley; pues atendiendo a los 

principios de incorporación y literalidad que rigen a los títulos de 

crédito, lleva incorporado el derecho del actor hasta por el monto que 

consigna, estableciendo la presunción de que ésta es la medida del 

derecho del accionante. 
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En otras palabras, esas características del pagaré, como título 

de crédito, hacen que represente una prueba preconstituida del 

derecho literal que contiene, cuyo ejercicio sólo está condicionado a su 

presentación, correspondiéndole al demandado, en su caso, la carga de 

desvirtuar, contradecir o nulificar el documento base de la acción y la 

presunción del derecho del actor incorporado en el título, mediante la 

oposición de las excepciones aplicables al caso y la prueba de estas. 

 

PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN. Analizadas que fueron las 

constancias que integran el presente juicio se determina que la acción 

ejercitada es procedente atendiendo a que la parte actora acompañó a 

su escrito inicial de demanda un título de crédito denominado "pagaré", 

el cual cumple con los requisitos que establece el artículo 170 de la Ley 

General de Títulos y Operaciones de Crédito y además no fue 

desvirtuado por los demandados *** ****** ***** y ******** ****** ******. 

 

ANÁLISIS DEL DOCUMENTO BASE DE LA ACCIÓN. Para un 

mejor entendimiento de lo antes expuesto, se señala que los requisitos 

previstos en el artículo 170 de la legislación señalada son: I) La mención 

de ser pagaré, inserta en el texto del documento, II) La promesa 

incondicional de pagar una suma determinada de dinero, III) El nombre 

de la persona a quien ha de hacerse el pago, IV) La época y el lugar del 

pago, V) La fecha y el lugar en que se subscriba el documento y VI) La 

firma del suscriptor o de la persona que firme a su ruego o en su 

nombre, requisitos que en la especie, se consideran planamente 

satisfechos en los documentos base de la acción por las siguientes 

consideraciones: 

 

1.- La mención de ser pagaré, la promesa incondicional de 

pagar una suma determinada de dinero, el nombre de la persona a 

quien debió realizarse el pago y la época y el lugar de pago. Ya que del 

documento base de la acción se consignó tales requisitos, pues los 

ahora demandados *** ****** ***** y ******** ****** ****** se 

comprometieron, en virtud de dicho pagaré, el primero como deudor 
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principal y la segunda como aval a pagar incondicional la cantidad de 

$177,769.23 (CIENTO SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y 

NUEVE PESOS 23/100 M. N.) en tres parcialidades de $59,256.00 

(CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 

00/100 M. N.) los días treinta y uno de marzo de dos mil veinte, 

veintiuno y veintidós, a ************ ** ******** ****, ******** ********* ** 

******** ********** en el domicilio ubicado en ***********. 

 

2.- La fecha y el lugar en que se subscribió el documento. Ya 

que del basal se advierte que fue suscrito en Yecapixtla, Morelos el tres 

de abril de dos mil diecinueve. 

 

3.- La firma del suscriptor. Ya que en la parte inferior del 

documento se advierten las firmas de los ahora demandados *** ****** 

***** y ******** ****** ******. 

 

En corolario, por las razones arriba apuntadas, se considera 

procedente, como se dijo, la acción cambiaria que en la vía ejecutiva 

mercantil se entabló, toda vez que el pagaré basal de la acción reúne los 

requisitos de ley y porque además, la procedencia de la acción se 

acredita con el resultado de las pruebas confesionales que ofreció la 

parte actora a cargo de los demandados *** ****** ***** y ******** ****** 

****** y que se desahogaron con fecha veinte de septiembre de dos mil 

veintiuno y en la cual los demandados, por su incomparecencia 

injustificada, fueron declarados confesos de las posiciones calificadas de 

legales, existiendo por ende un reconocimiento ficto de lo siguiente: 

que conocen a la persona moral denominada ************ ** ******** 

****, ******** ********* ** ******** **********, que son deudor y aval, 

respectivamente en el pagaré que suscribieron en favor de ************ 

** ******** ****, ******** ********* ** ******** **********, el cual fue 

suscrito el tres de abril de dos mil diecinueve por la cantidad de 

$177,769.23 (CIENTO SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y 

NUEVE PESOS 23/100 M.N.), y que causaría intereses ordinarios sobre 

saldos insolutos a razón de una tasa fija del 16.5% (dieciséis punto cinco 
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por ciento) y de intereses moratorios a razón del 1.5 (uno punto cinco) 

la tasa ordinaria estipulada, desde la fecha de incumplimiento de 

cualquier pago parcial hasta la total liquidación del mismo, que en 

dicho pagaré se pactó como fechas de vencimiento, en tres 

parcialidades de $59,256.00 (CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS 

CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M. N.) los días treinta y uno de marzo 

de dos mil veinte, veintiuno y veintidós, que la firma que aparece como 

deudor y aval en el pagaré corresponde a los demandados, que se 

abstuvieron de pagar a su articulante el básico de la acción en la fecha 

de vencimiento y que hasta la fecha adeudan a ************ ** ******** 

****, ******** ********* ** ******** ********** la suerte principal e intereses  

que amparan el título de crédito materia del litigio. 

 

Probanzas a las cuales se les confiere pleno valor probatorio al 

existir un reconocimiento ficto por parte de los demandados *** ****** 

***** y ******** ****** ******, en lo que aquí interesa de la suscripción del 

pagaré base de la acción y de su impago al mismo y en corolario, por 

las razones arriba apuntadas, se considera procedente, como se dijo, la 

acción cambiaria que en la vía ejecutiva mercantil se entabló y como 

consecuencia de ello, es jurídicamente factible condenar a los 

demandados *** ****** ***** y ******** ****** ****** al pago de las 

prestaciones reclamadas por la parte actora. 

 

DECISIÓN. Tomando en consideración que se han acreditado 

los requisitos de procedencia de la acción ejercitada y que no existen 

defensas ni excepciones, se declara procedente la acción cambiaria 

directa que en la vía ejecutiva mercantil promovió ************ ** 

******** ****, ******** ********* ** ******** ********** contra *** ****** 

***** y ******** ****** ****** y en razón de lo anterior, se condena a los 

demandados al pago de la cantidad de $177,769.23 (CIENTO 

SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 

23/100 M.N.), por concepto de SUERTE PRINCIPAL y por la que fue 

suscrito el pagaré base de la acción, a favor de la parte actora o a quien 

sus intereses represente. 
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En ese tenor, se concede a los demandados *** ****** ***** y 

******** ****** ****** un plazo de CINCO DÍAS, contados a partir de que 

cause ejecutoría la presente resolución, para que cumplan con el pago 

voluntario, apercibiéndole que de no hacerlo, se procederá conforme a 

las reglas de la ejecución forzosa.  

 

En lo correspondiente a los INTERESES ORDINARIOS, es 

procedente condenar a los demandados *** ****** ***** y ******** ****** 

******, al pago de los mismos en razón de lo establecido en el 

documento base de la acción es decir en razón de una tasa fija del 

16.5% (dieciséis punto cinco por ciento) anual, calculado multiplicando 

el saldo insoluto por dicha tasa anual, y dividido entre trescientos 

sesenta, contados a partir de la fecha del vencimiento del título de 

crédito (conforme a lo estipulado en este) y en el periodo en el que 

devenguen los mismos, lo cuales deberán cuantificarse y/ liquidarse en 

la etapa de ejecución de sentencia, mediante el incidente de liquidación 

respectivo. 

 

Por cuanto a los INTERESES MORATORIOS, es procedente 

condenar también a los demandados *** ****** ***** y ******** ****** 

******, al pago de los mismos en razón de lo establecido en el 

documento base de la acción es decir en razón de  1.5 (uno punto 

cinco) la tasa ordinaria estipulada, calculados multiplicando el saldo 

insoluto por la tasa anual aplicable, y dividido entre trescientos sesenta,  

contados a partir del día siguiente al de la fecha de vencimiento 

conforme a lo establecido en el artículo 362 del Código de Comercio y 

hasta el pago total del adeudo principal, lo cuales deberán cuantificarse 

y/ liquidarse en la etapa de ejecución de sentencia, mediante el 

incidente de liquidación respectivo. 

 

Para finalizar el tópico de los intereses, solo resta señalar que 

no pasa por desatendido para este Juzgado que, como una forma de 

protección al derecho de propiedad que se encuentra reconocido en el 
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artículo 21.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

este Juzgado está obligado a analizar de oficio la posible configuración 

de usura y, de ser el caso, actuar en consecuencia, lo cierto es que, las 

tasas pactadas en los basales de la acción para el cobro de los intereses 

se encuentran dentro de los rangos que conforma el sistema financiero 

Mexicano y que son requeridas en esta demanda, de ahí que gozan de 

la presunción de no ser usurarias. 

 

De igual forma, con fundamento en el artículo 152 Fracción III de 

la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y con base en lo 

dispuesto por los artículos 1084 fracción III y 1085 del Código de 

Comercio en vigor, se condena a los demandados *** ****** ***** y 

******** ****** ****** al PAGO DE COSTAS en virtud que, con su 

incumplimiento, fue necesario que la parte actora ejercitara la acción en 

su contra, para efecto de poder hacer efectivo el título de crédito base 

de la acción; y por haberle sido adversa la presente sentencia es 

procedente que se le condene al pago de costas originadas por la 

tramitación de este Juicio. 

  

Por lo antes expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 1321, 1322, 1324, 1325, 1327, 1329 y 1330 del Código de 

Comercio;  170 y  174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de 

Crédito, se: 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO. Este Juzgado Segundo Familiar de Primera Instancia 

del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos, es competente para 

conocer y resolver del presente juicio y también la vía elegida es la 

correcta de conformidad con los razonamientos esgrimidos por esta 

autoridad en esta sentencia.  

 

SEGUNDO. Por las razones expuestas en este fallo, se declara 

que ************ ** ******** ****, ******** ********* ** ******** 

**********, acreditó la demanda que entabló, como consecuencia se 
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declara procedente su acción cambiaria directa que en la vía ejecutiva 

mercantil ejercitó contra *** ****** ***** y ******** ****** ******, 

quienes el primero compareció a juicio contestando demandada y 

oponiendo excepción de pago la cual se ha determinado infundada y la 

segunda no compareció a juicio, siguiéndose en su rebeldía. 

 

TERCERO. Se condena a los demandados *** ****** ***** y 

******** ****** ****** al pago de la cantidad a favor de la parte actora o 

a quien sus intereses represente de $177,769.23 (CIENTO SETENTA Y 

SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 23/100 M.N.), 

por concepto de SUERTE PRINCIPAL y por la que fue suscrito el pagaré 

base de la acción. 

 

CUARTO. En ese tenor, se concede a los demandados *** 

****** ***** y ******** ****** ****** un plazo de CINCO DÍAS, 

contados a partir de que cause ejecutoría la presente resolución, para 

que cumplan con el pago voluntario, apercibiéndoles que de no hacerlo, 

se procederá conforme a las reglas de la ejecución forzosa.  

 

QUINTO. Por las razones señaladas en esta sentencia, en lo 

correspondiente a los intereses ordinarios, es procedente condenar a la 

parte demandada *** ****** ***** y ******** ****** ******, al pago de 

los mismos en razón de lo establecido en el documento base de la 

acción es decir en razón de una tasa fija del 16.5% (dieciséis punto cinco 

por ciento) anual, calculado multiplicando el saldo insoluto por dicha 

tasa anual, y dividido entre trescientos sesenta, contados a partir de la 

fecha del vencimiento del título de crédito (conforme a lo estipulado en 

este) y en el periodo en el que devenguen los mismos, lo cuales 

deberán cuantificarse y/ liquidarse en la etapa de ejecución de 

sentencia, mediante el incidente de liquidación respectivo. 

 

SEXTO. Por cuanto a los INTERESES MORATORIOS, es 

procedente condenar también a los demandados *** ****** ***** y 

******** ****** ******, al pago de los mismos en razón de lo 
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establecido en el documento base de la acción es decir en razón de  1.5 

(uno punto cinco) la tasa ordinaria estipulada, calculados multiplicando 

el saldo insoluto por la tasa anual aplicable, y dividido entre trescientos 

sesenta,  contados a partir del día siguiente al de la fecha de 

vencimiento conforme a lo establecido en el artículo 362 del Código de 

Comercio y hasta el pago total del adeudo principal, lo cuales deberán 

cuantificarse y/ liquidarse en la etapa de ejecución de sentencia, 

mediante el incidente de liquidación respectivo. 

 

SÉPTIMO. Se condena a la parte demandada *** ****** ***** y 

******** ****** ****** al PAGO DE COSTAS originadas en esta 

instancia.  

 

OCTAVO. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. 

Así, lo resolvió y firma la Licenciada LILLIAN GUTIÉRREZ 

MORALES, Juez Segundo Familiar de Primera Instancia del Sexto 

Distrito Judicial del Estado, quien actúa ante el Licenciado JOSÉ 

AUGUSTO GONZÁLEZ ESPARZA quien en funciones de Primer 

Secretario de Acuerdos, da fe. 

 

 

 

En el “BOLETÍN JUDICIAL” número__________ correspondiente al día 

_____________ de _____________ de 2022, se hizo la publicación de ley 

de la resolución que antecede. CONSTE. 

El _____________ de _____________ de 2022 a las doce horas del día, 

surtió sus efectos la notificación a que alude la razón anterior. CONSTE.  

 


