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2.2.

¿Cuáles son los documentos que la ley les otorga la  “aparejada ejecución” y, en 
qué vía judicial se puede exigir su cumplimiento?
Los documentos que traen aparejada ejecución son los siguientes:

- Los títulos de crédito;
- Sentencias ejecutoriadas;
- Instrumentos públicos de los que se desprenda una deuda exigible y líquida;
- La confesión judicial del deudor;
-- La decisión de los peritos designados en los seguros para fijar el importe del 
siniestro;
- Las facturas, cuentas corrientes, o contratos de comercio firmados y recono-
cidos judicialmente por el deudor;
- Los convenios celebrados ante la PROFECO o la CONDUSEF, así como los 
laudos emitidos por éstas, y
-- Cualquier documento que por disposición de ley tenga el carácter de ejecuti-
vo, o que por sus características traen aparejada ejecución. 

La vía ejecutiva mercantil es procedente cuando la demanda se funda en un 
documento que traiga aparejada ejecución, lo cual implica que de dicho docu-
mento se desprenda un adeudo: (i) cierto (es decir, que exista certeza del 
adeudo por estar indicado en un documento); (ii) líquido (que esté especificado 
la cantidad precisa del adeudo); y (iii) exigible (que no esté sujeto a condición 
alguna y sea de plazo vencido).

Los juicios ejecutivos mercantiles, tienen lugar cuando el adeudo proviene de un documento que trae aparejada ejecución, lo cual 
otorga beneficios para la persona que promueve la acción, entre ellos, el embargo de bienes para garantizar el adeudo durante la 
tramitación del procedimiento judicial.

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE LA VÍA 
EJECUTIVA MERCANTIL? 

3.3.

Los juicios ejecutivos mercantiles, tienen lugar cuando la demanda se funda en 
documentos que traigan aparejada ejecución. Por lo tanto, una vez que el actor 
presente su demanda, el Juez responsable dictará un auto con efectos de man-
damiento de ejecución, mediante el cual, ordenará el requerimiento de pago a 
la parte demandada, y en caso de incurrir en la negación, le podrán ser embar-
gados bienes suficientes para garantizar el monto de la deuda.

Por lo tanto, el principal beneficio de esta vía es que el acreedor podrá tener ga-
rantizado el monto de la deuda desde el inicio del juicio, sin necesidad de esper-
ar a obtener una sentencia definitiva.

En algunos casos, el beneficio del embargo que conceden los documentos que 
traen aparejada ejecución no puede ser aprovechado del todo por el acreedor, 
ya sea porque existe el temor fundado de que el deudor disponga de sus bienes, 
los oculte, dilapide, enajene o no sean suficientes para garantizar el adeudo, o 
bien, porque no se tiene conocimiento de que tenga otros bienes además de 
dinero en efectivo o depósito en instituciones de crédito que el deudor fácil-
mente pueda disponer. 

En estos casos, el acreedor puede solicitar que se dicten providencias precauto-
rias para efecto de retener los bienes del deudor de manera previa a la present-
ación de la demanda y sin notificación al deudor. De esta manera, es posible ga-
rantizar el adeudo incluso antes de iniciar el juicio.

LAS PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS 
COMO ACTO PREJUDICIAL EN LOS 
JUICIOS EJECUTIVOS. 
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ÁREA DE LITIGIO
EL ÁREA DE LITIGIO DE LA FIRMA TREVIÑO Y MEN-
DOZA S.C., ESTÁ INTEGRADA POR UN EQUIPO DE 
ABOGADOS Y ESTUDIANTES DE DERECHO, SIEM-
PRE DISPUESTOS A TRABAJAR CON LOS MÁS 
ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD.
 
NOS ENCARGAMOS DE RESOLVER, DE MANERA 
EXITOSA Y EFICIENTE, CUALQUIER CLASE DE 
CONTINGENCIA LEGAL, PROMOVIENDO LAS AC-
CIONES LEGALES QUE MÁS SE AJUSTEN AL DERE-
CHO, SIEMPRE TOMANDO EN CUENTA LAS 
NECESIDADES DE NUESTROS CLIENTES.
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