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JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. ES IMPROCEDENTE CONCEDER LA SUSPENSIÓN 
DEFINITIVA CONTRA LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE EMBARGO CONTENIDA EN EL AUTO 
DE EXEQUENDO. Es improcedente conceder la suspensión definitiva contra la ejecución de la orden 
de embargo contenida en el auto de exequendo, porque en términos de los artículos 128 y 150 de la 
Ley de Amparo, dicha medida procede cuando la solicite el quejoso, no se siga perjuicio al interés 
social, no se contravengan disposiciones de orden público y no se impida la continuación del juicio 
de origen hasta dictarse sentencia firme y, en caso de concederse, se contravendrían disposiciones 
de orden público, porque implicaría la paralización del procedimiento del juicio ejecutivo mercantil, 
pues la ejecución forma parte de la diligencia que consta de tres actos sucesivos consistentes, 
precisamente, en el requerimiento de pago, en su caso, embargo de bienes del demandado 
suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas y emplazamiento, según se advierte en los 
artículos 1392 y 1394 del Código de Comercio; de ahí que si se concede la suspensión definitiva 
contra la ejecución de la orden de embargo se paralizará el procedimiento, porque no se podrán 
llevar a cabo los siguientes actos procesales, incluido el emplazamiento a juicio con que concluye la 
diligencia, proceder que sería inaceptable por infringir disposiciones de orden público, como son las 
que regulan el procedimiento ejecutivo mercantil. 

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Incidente de suspensión (revisión) 193/2017. Cpinfraestructura, S.A. de C.V. 29 de junio de 2017. 
Unanimidad de votos. Ponente: Eliseo Puga Cervantes. Secretario: Juan Armando Brindis Moreno. 

Nota: Por ejecutoria del 2 de julio de 2019, el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito declaró 
inexistente la contradicción de tesis 8/2019 derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio 
contenido en esta tesis, al estimarse que no son discrepantes los criterios materia de la denuncia 
respectiva. 

Esta tesis se publicó el viernes 17 de noviembre de 2017 a las 10:28 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 


