
  

 Culiacán, Sinaloa, a veintiocho de febrero de dos mil veinte.  

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha veintisiete 

de noviembre de dos mil diecinueve, por la Jueza Primera de 

Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, en el 

expediente número (**********), relativo al juicio ordinario 

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

(**********); visto igualmente lo actuado en el presente toca 

número 69/2020, y:   

R E S U L T A N D O 

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

primer grado dictó sentencia definitiva cuyos puntos resolutivos a 

continuación se transcriben: “…PRIMERO.- Procedió la vía 

ordinaria mercantil intentada.- SEGUNDO.- La parte actora 

(**********), no demostró su acción de pago que hizo valer en 

contra de (**********) TERCERO.- Se absuelve a la demandada 

(**********), de las prestaciones que le fueron reclamadas en la 

demanda.- CUARTO.- No se emite especial condena en costas.- 

QUINTO.- Notifíquese personalmente…”. 

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

legal de la parte actora interpuso el recurso de apelación, el cual le 

fue admitido en AMBOS EFECTOS y como coetáneamente con él 

expresó sus agravios, después de darle vista con éstos a la parte 

contraria, la A-quo ordenó la remisión de los autos originales a esta 

Colegiada, donde hecha la revisión correspondiente, se formó el toca 

respectivo, se calificó de legal la admisión del recurso y se 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. 



 

 

2 

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, revoca 

o reforma la resolución apelada.  

II.- Conceptos de agravio. 

Mediante sus motivos de inconformidad el alzadista arguye, en 

síntesis, lo siguiente: 

          En principio, el inconforme se queja de que la recurrida 

transgrede los principios de congruencia y exhaustividad en virtud 

de que la a quo no consideró que cuando las facturas cumplen con 

los requisitos previstos por los artículos 29 y 29 A del Código Fiscal 

de la Federación, entre ellos, la razón social, domicilio fiscal, clave 

de registro federal de contribuyentes y lugar de expedición; llevan 

imbíbita una presunción de existencia de la relación comercial, con 

todo lo que de hecho y por derecho implica; por ende, de acuerdo a 

las leyes fiscales, hacen prueba plena de lo que en ellas se consigna. 

          Agrega, que tanto las facturas como las cartas porte que 

exhibió junto con su escrito de demanda contienen la firma de 

recibido y el sello original de (**********) demandada lo que en la 

práctica comercial significa que, por conducto del empleado que 

firmó y estampó el sello, la accionada recibió tanto las facturas 

como las mercancías que se describen en las mismas; acotando el 

apelante, que cuando en una factura obra la firma de recepción de la 

mercancía que ampara, ello constituye un elemento adicional de 

prueba que viene a robustecer el valor intrínseco de la factura. 

          Asimismo, señala que no basta la sola objeción para restarles 

eficacia a dichas documentales puesto que es necesario demostrar la 

causa de tal objeción, lo que en el caso no aconteció. 
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          Además menciona que los comprobantes fiscales digitales, 

tales como las facturas del caso, tienen la eficacia probatoria de una 

presunción legal sobre la relación comercial y las mercancías ahí 

descritas, así como los efectos jurídicos que conforme a la ley fiscal 

generan, y que en concordancia con las prácticas y costumbres 

comerciales deben ser tomados en cuenta; aclarando el inconforme, 

que atribuirles únicamente el valor de un indicio ocasionaría 

imponer a quien las expide requisitos que no están previstos en el 

Código de Comercio, y obstáculos que impiden la facilidad y 

rapidez de la circulación de la riqueza; adunando, que la presunción 

legal de las facturas admiten prueba en contrario, y si en la especie 

la parte demandada no desvirtuó esa presunción legal, no obstante la 

obligación que le impone el artículo 1196 del Código de Comercio, 

resulta inconcuso que dicha presunción debe quedar incólume, y al 

concatenarse con los demás medios de prueba que obran en autos, se 

estará en condiciones de pronunciar un fallo apegado a derecho. 

          Se queja asimismo, de que la natural no adminiculó entre sí 

las referidas documentales, así como tampoco, con las demás 

pruebas existentes en autos, tales como la testimonial, instrumental 

de actuaciones y presuncional legal y humana, esto, conforme a las 

reglas de la lógica y experiencia. 

          Que al haber negado la relación comercial, así como la venta y 

entrega de mercancías a través de sus empleados, y que los sellos en 

las facturas y cartas porte fueran puestos por la demandada o sus 

representantes, factores o dependientes o persona alguna que tenga 

facultades jurídicas o materiales para actuar en su nombre; tal 

negativa lleva implícita una afirmación que estaba obligada a 

demostrar, sin embargo, de autos no se advierte que la accionada 
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hubiese cumplido con la obligación a que se contrae el numeral 

1195 del mismo ordenamiento jurídico. 

          Que si la enjuiciada argumenta que las facturas no contienen 

el sello receptor que se estila, debió asumir la carga probatoria de 

demostrar lo conducente, esto es, cuál es el sello que en forma 

habitual o exclusiva emplea como signo de aceptación en las 

operaciones mercantiles que lleva a cabo, puesto que, aunque 

formula sus planteamientos en forma negativa, constituye en verdad 

la afirmación de hechos positivos que deben ser demostrados; 

invocando como sustento de sus argumentos, las tesis de los rubros 

siguientes: “FACTURAS. SI SE ARGUMENTA QUE LAS 

EXHIBIDAS NO CONTIENEN EL SELLO RECEPTOR QUE SE 

ESTILA, LA OBJETANTE DEBE ASUMIR LA CARGA 

PROBATORIA DE DEMOSTRAR CUÁL O CUÁLES SON LOS 

SELLOS QUE EN FORMA HABITUAL O EXCLUSIVA 

EMPLEA EN LAS OPERACIONES MERCANTILES QUE 

LLEVA A CABO COMO SIGNO DE ACEPTACIÓN”, 

“FACTURAS. CARGA DE LA PRUEBA CUANDO CONTRA 

QUIEN SE PRESENTAN NIEGA QUE EL RECEPTOR DE LA 

MERCANCÍA TUVIERE FACULTADES PARA ELLO Y LAS 

OBJETA”, “FACTURAS. AUN OBJETADAS, SI SATISFACEN 

LOS REQUISITOS FISCALES Y EXISTEN OTRAS PRUEBAS 

QUE LO CORROBOREN, ACREDITAN LA RELACIÓN 

COMERCIAL ENTRE EL COMERCIAL Y EL ADQUIRENTE 

DE LOS BIENES Y SERVICIOS”, “FACTURAS. VALOR 

PROBATORIO ENTRE QUIEN LAS EXPIDIÓ Y QUIEN 

ADQUIRIÓ LOS BIENES O SERVICIOS” y “FACTURAS. SU 

VALOR PROBATORIO DEPENDE DE LOS HECHOS QUE SE 

QUIEREN ACREDITAR, DEL SUJETO CONTRA QUIEN SE 



 

 

5 

PRESENTEN Y DE LAS CIRCUNSTANCIAS 

CONCURRENTES”. 

          En el mismo sentido, expone que lo atinente a que la parte 

actora no precisó en su demanda quién recibió las mercancías, el 

tipo de mercancía de que se trata, la persona a quién se entregaron 

las facturas para su pago, y a quién corresponde la firma que aparece 

en cada una de ellas; son cuestiones intrascendentes porque no son 

requisitos que la ley señale para la procedencia de la acción. 

          Finalmente, esgrime que la juzgadora del primer conocimiento 

dejó de apreciar que desde el escrito de contestación de demanda, la 

parte demandada se condujo con temeridad y mala fe toda vez que 

reiteradamente negó las prestaciones reclamadas, opuso excepciones 

improcedentes y objetó los documentos base de la acción; acotando 

el inconforme, que la a quo debió advertir que la accionada actuó 

con pleno conocimiento de que sus excepciones y objeciones 

resultaban carentes de causa justificada y solo los instó con actitud 

maliciosa, contraria a los principios de buena fe; motivos por los 

cuales debió ser condenada al pago de gastos y costas. 

III.-Estudio del asunto. 

          Los motivos de inconformidad previamente resumidos son 

infundados, y por ende, infructuosos para el éxito de la alzada en 

virtud de que esta Colegiada es anuente con la determinación de la 

primigenia en el sentido de que, en la especie, no quedó 

debidamente acreditada la relación comercial aducida por la parte 

actora, y mucho menos, el adeudo que reclama de su contraparte, lo 

anterior, por los motivos que a continuación se esgrimen: 

          De inicio, precisa indicar que la factura es un documento 

privado que se emplea como comprobante fiscal y de compraventa o 

prestación de servicios, que permite, en su caso, acreditar la relación 
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comercial e intercambio de bienes, en atención a las circunstancias o 

características de su contenido y del sujeto a quien se le hace valer. 

          Ahora bien, si la factura es considerada como un documento 

privado, ésta hace prueba legal cuando no es objetada, esto, en 

razón de que el propio artículo 1241 del Código de Comercio, 

determina que los documentos privados presentados en juicio por 

vía de prueba y no objetados por la parte contraria, se tienen por 

admitidos y surten efectos como si hubiesen sido reconocidos 

expresamente; más aún, si se considera que la factura es un 

documento que tiene por objeto servir como comprobante fiscal, 

siempre y cuando su contenido atienda los requisitos señalados en 

los artículos 29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación. 

          En caso contrario, cuando en un juicio seguido entre el 

comerciante y el adquirente de la mercancía, este último objeta la 

factura -como sucede en la especie- no resultan aplicables las reglas 

previstas en los artículos 1391, fracción VII y 1241 del Código de 

Comercio, respectivamente, ya que su mera objeción produce que 

su contenido no sea suficiente para acreditar la relación 

comercial. Las anteriores consideraciones dieron lugar a la 

contradicción de tesis 378/2010, invocada incluso por la jueza de 

primera instancia, cuyo rubro, contenido y datos de localización, son 

los siguientes:  

          “FACTURAS. VALOR PROBATORIO ENTRE QUIEN 

LAS EXPIDIÓ Y QUIEN ADQUIRIÓ LOS BIENES O 

SERVICIOS. La factura es un documento privado que se emplea 

como comprobante fiscal, de compraventa o prestación de servicios, 

y permite acreditar la relación comercial e intercambio de bienes en 

atención a las circunstancias o características de su contenido y del 

sujeto a quien se le hace valer. En este sentido, si la factura es 

considerada un documento privado, ésta hace prueba legal cuando 
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no es objetada, ya sea como título ejecutivo, de conformidad con el 

artículo 1391, fracción VII, del Código de Comercio o por lo 

previsto en el artículo 1241 del mismo ordenamiento. No obstante 

lo anterior, cuando en un juicio entre un comerciante y el 

adquirente de los bienes o servicios, la factura es objetada, no son 

aplicables las reglas previstas en los citados artículos, ya que su 

mera refutación produce que su contenido no sea suficiente para 

acreditar la relación comercial. Por tales motivos, si las facturas 

adquieren distinto valor probatorio, lo consecuente es que a cada 

parte le corresponda probar los hechos de sus pretensiones, para 

que el juzgador logre adminicular la eficacia probatoria de 

cualquiera de los extremos planteados, resolviendo de acuerdo con 

las reglas de la lógica y su experiencia”. (Novena Época. Registro: 

161081. Instancia: Primera Sala. Jurisprudencia. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIV, 

septiembre de 2011. Materia(s): Civil. Tesis: 1a./J. 89/2011. Página: 

463). 

          En el sub lite, como ya se adelantó, la parte demandada objetó 

las (**********) por la actora argumentando que fueron elaboradas 

unilateralmente, en tanto que, en relación a la firma y sello que 

calzan, señala que desconoce a quién pertenezcan, pues la 

demandante no manifestó el nombre completo o dato alguno que 

permita la identificación de la persona que dice firmó y selló las 

aludidas facturas. Por ende, bien hizo la jueza de primera instancia 

al concluir que los comentados documentos no son suficientes para 

acreditar la relación comercial y la entrega de las mercancías 

aludidas, puesto que únicamente constituyen un indicio que necesita 

de la adminiculación de otros elementos de prueba que permitan 

vincular al cliente con el intercambio de mercancías. Lo anterior, tal 

cual lo ilustra la tesis jurisprudencial del tenor literal siguiente: 



 

 

8 

           “FACTURAS. SU VALOR PROBATORIO DEPENDE 

DE LOS HECHOS QUE SE QUIEREN ACREDITAR, DEL 

SUJETO CONTRA QUIEN SE PRESENTEN Y DE LAS 

CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES. La interpretación 

sistemática y funcional de los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal 

de la Federación y 1391, fracción VII, del Código de Comercio; en 

relación con los usos mercantiles y la doctrina especializada en 

derecho fiscal y mercantil, hace patente que las facturas adquieren 

distinto valor probatorio, en atención al sujeto contra quien se 

emplean, los usos dados al documento y su contenido. Así, contra 

quien la expide, hace prueba plena, salvo prueba en contrario, 

como comprobante fiscal, documento demostrativo de la propiedad 

de un bien mueble, documento preparatorio o ejecutivo de una 

compraventa comercial, etcétera; contra el sujeto a quien va 

dirigida o cliente, ordinariamente se emplea como documento 

preparatorio o ejecutivo de una compraventa comercial o de la 

prestación de servicios, respecto de los cuales la factura produce 

indicios importantes sobre la relación comercial y la entrega de las 

mercancías o prestación de los servicios, susceptible de alcanzar 

plena fuerza probatoria si es reconocida o aceptada por dicho 

sujeto, en forma expresa o tácita, o si se demuestra su vinculación al 

acto documentado por otros medios, y contra terceros, que 

generalmente se presentan para acreditar la propiedad de bienes 

muebles, puede alcanzar la suficiencia probatoria respecto de 

ciertos bienes, cuando exista un uso consolidado y generalizado, 

respecto a un empleo para dicho objetivo como ocurre con la 

propiedad de los automóviles, y tocante a otros bienes, la factura 

sólo generará un indicio importante sobre la adquisición de los 

bienes descritos, por quien aparece como cliente, que necesitará de 

otros para robustecerlo, y conseguir la prueba plena. En efecto, las 
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facturas son documentos sui géneris, porque no son simples textos 

elaborados libremente por cualquier persona, en cuanto a contenido 

y forma, sino documentos que sólo pueden provenir legalmente de 

comerciantes o prestadores de servicios registrados ante las 

autoridades hacendarias, mediante los formatos regulados 

jurídicamente sujetos a ciertos requisitos para su validez, y a los 

cuales se les sujeta a un estricto control, desde su elaboración 

impresa hasta su empleo, y cuya expedición puede acarrear serios 

perjuicios al suscriptor, requisitos que, en su conjunto, inclinan 

racionalmente hacia la autenticidad, como regla general, salvo 

prueba en contrario. Así, los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal 

de la Federación, exigen la impresión, de los formatos por impresor 

autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y que 

se consigne en ellos el nombre del comerciante o prestador de 

servicios, la fecha de la impresión, un número de folio consecutivo, 

datos del expedidor y del cliente, incluido el Registro Federal de 

Contribuyentes de ambos, relación de las mercancías o servicios, su 

importe unitario y total, etcétera. Por tanto, su contenido adquiere 

una fuerza indiciaria de mayor peso específico que la de otros 

documentos privados, simples, al compartir de algunas 

características con los documentos públicos. Asimismo, la factura 

fue concebida originalmente con fines fiscales, para demostrar las 

relaciones comerciales por las cuales debían pagarse o deducirse 

impuestos, pero en el desarrollo de las relaciones mercantiles han 

adquirido otras funciones adicionales, como la de acreditar la 

propiedad de los vehículos automotores ante las autoridades de 

tránsito y otras, reconocidas inclusive en la normatividad de esa 

materia; respecto de otros bienes se ha venido incorporando en la 

conciencia de las personas como generadoras de indicios de la 

propiedad; entre algunos comerciantes se vienen empleando como 
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instrumentos preparatorios o ejecutivos de una compraventa 

comercial o prestación de servicios, que se expiden en ocasión de la 

celebración del contrato respectivo, para hacer una oferta 

(preparatorio), o para que el cliente verifique si la mercancía 

entregada corresponde con la pedida, en calidad y cantidad, y haga 

el pago correspondiente, y en otros casos se presenta con una copia 

para recabar en ésta la firma de haberse recibido la mercancía o el 

servicio. Por tanto, las facturas atribuidas a cierto comerciante se 

presumen provenientes de él, salvo prueba en contrario, como sería 

el caso de la falsificación o sustracción indebida del legajo 

respectivo. Respecto del cliente, partiendo del principio de que el 

documento proviene del proveedor y que a nadie le es lícito 

constituirse por sí el título o documento del propio derecho, se exige 

la aceptación por el comprador, para que haga fe en su contra, de 

modo que sin esa aceptación sólo constituye un indicio que 

requiere ser robustecido con otros elementos de prueba, y en esto 

se puede dar un sinnúmero de situaciones, verbigracia, el 

reconocimiento expreso de factura, ante el Juez, o de los hechos 

consignados en ella; el reconocimiento tácito por no controvertirse 

el documento en el juicio, la firma de la copia de la factura en señal 

de recepción del original o de las mercancías o servicios que éste 

ampara, etcétera. Empero cuando no existe tal aceptación, serán 

necesarios otros elementos para demostrar la vinculación del 

cliente con la factura, que pueden estar en el propio texto de la 

factura o fuera de ella. Así, si la firma de recibido proviene de otra 

persona, es preciso demostrar la conexión de ésta con el cliente, 

como dependiente o factor, apoderado, representante o autorizado 

para recibir la mercancía. Un elemento importante para acreditar 

esa relación, sería la prueba de que la entrega de la mercancía se 

hizo en el domicilio del cliente o en alguna bodega o local donde 
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realiza sus actividades, porque al tratarse del lugar de residencia 

habitual, del principal asiento de los negocios del cliente, o 

simplemente de un lugar donde desempeña actividades, se presume 

la existencia de cierta relación de éste con las personas encontradas 

en el inmueble, como familiares, apoderados, empleados, etcétera, a 

los cuales autoriza explícita o expresamente para recibir en su 

nombre las cosas o servicios pedidos. Otras formas para probar la 

conexión de quienes recibieron las mercancías o servicios a nombre 

del cliente, podrían ser a través de elementos externos a la factura, 

como documentos donde conste la relación de mandato, poder, de 

trabajo, de parentesco; testimoniales, confesionales con el mismo 

fin, etcétera. Sin embargo, si a final de cuentas los elementos 

indiciarios de la factura no se robustecen, el documento no hará 

prueba contra el cliente de la relación comercial o la entrega de 

los bienes o prestación de los servicios que pretende amparar. Por 

último, cuando la factura se presenta contra terceros, puede tener 

pleno valor probatorio, con base en los usos mercantiles 

conducentes con las previsiones legales específicas aplicables, pero 

en lo demás sólo formarán indicios cuya fuerza persuasiva 

dependerá de las otras circunstancias concurrentes.” (Época: 

Novena Época; Registro: 169501; Instancia: Tribunales Colegiados 

de Circuito; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXVII, Junio de 2008; 

Materia(s): Civil; Tesis: I.4o.C. J/29; Página: 1125). 

          Ahora bien, con el propósito de robustecer el contenido de las 

multicitadas facturas, la parte actora ofreció la prueba confesional a 

cargo de su contraparte, y las documentales privadas consistentes en 

tres cartas porte (**********); probanzas cuyo valor fue 

desestimado por la juzgadora original, considerando que no son 
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aptas para tener por acreditada la relación comercial entre las partes 

en litigio, de acuerdo a lo siguiente: 

          En relación a la prueba confesional ofrecida por la parte actora 

a cargo de la accionada, la primigenia estimó que ningún beneficio 

demostrativo le ocasiona a su oferente en virtud de que el absolvente 

negó las posiciones que fueron calificadas de legales y encaminadas 

a demostrar sus pretensiones. 

          La misma suerte que la anterior, siguen las documentales 

privadas consistentes en tres cartas porte (**********) 

(**********), cuenta habida que la juzgadora señaló que por 

tratarse de documentos privados, que por su naturaleza son 

imperfectos, no son susceptibles de producir por sí mismos valor 

probatorio pleno, a más de que fueron objetados por la demandada 

en su oportunidad; por tanto, resultaba menester que éstas fueran 

reforzadas con otros medios probatorios, lo que no aconteció en el 

caso particular.  

          Se cita por la Sala, como apoyo de lo anterior y por analogía, 

la jurisprudencia número I.4o.C. J/47, de este Cuarto Tribunal 

Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la 

página 103 del Tomo IX, enero de 1992, Octava Época del 

Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto es: 

“DOCUMENTOS PRIVADOS. SU VALOR PROBATORIO 

ESTÁ SUJETO A SU PERFECCIONAMIENTO. Del contenido 

de los artículos 334, 335 y 338 a 344 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal, se desprende el carácter de 

pruebas imperfectas de los documentos privados, al no ser 

susceptibles por sí mismos de producir plena fuerza de convicción, 

pues su valor depende de su reforzamiento con otras probanzas, 

tales como el reconocimiento expreso o tácito, el cotejo, la prueba 

pericial, la testimonial, etcétera. El medio más natural previsto en 
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los referidos preceptos para este efecto, se presenta a través de su 

perfeccionamiento con el reconocimiento tácito, regulado por el 

artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal. Otro medio lo constituye el reconocimiento expreso, 

aludido en el numeral mencionado y en el artículo 338 del propio 

cuerpo de leyes. Conforme a la primera disposición invocada al 

principio si el documento privado de uno de los interesados, 

presentado en juicio por vía de prueba, no es objetado por la parte 

contraria, se tendrá por admitido y surtirá sus efectos como si 

hubiera sido reconocido expresamente. En cambio, cuando un 

documento privado no es reconocido expresa o tácitamente, ni su 

autenticidad es reforzada con alguna otra prueba, el instrumento no 

se perfecciona y, por ello, no es susceptible de hacer prueba plena, 

sino que su grado de demostración queda solamente en la categoría 

de indicio, cuya fuerza de convicción, mayor o menor, dependerá de 

la existencia de otras probanzas sobre los hechos controvertidos, 

con las cuales pueda ser adminiculado”. 

          En el entendido de que, la jueza primigenia adicionó que no 

existe presunción legal que se desprenda de los autos originales para 

tener por demostrados los hechos aducidos por la actora; aunado a 

que, tampoco apreció presunción humana en favor de la 

demandante, al no advertir un enlace más o menos necesario entre 

un hecho demostrado y otro que se pretenda probar; inclusive, 

esgrimió que la accionante omitió precisar en su escrito de demanda, 

las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se hizo la 

supuesta entrega de las mercancías que se describen en las facturas; 

por lo que, no era dable asumir que las documentales de mérito se 

hubiesen expedido con motivo de la solicitud hecha por la 

demandada, mucho menos, que su sola expedición genere la 
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presunción de que se adeudan los importes consignados en las 

mismas.   

          No es óbice a lo que precede, lo esgrimido por el alzadista en 

el sentido de que cuando las facturas cumplen con los requisitos 

previstos por los artículos 29 y 29 A del Código Fiscal de la 

Federación, llevan imbíbita una presunción de existencia de la 

relación comercial, con todo lo que de hecho y por derecho implica, 

por lo que, de acuerdo a las leyes fiscales, hacen prueba plena de lo 

que en ellas se consigna; esto es así, cuenta habida que si bien es 

cierto que las facturas son documentos sui géneris porque no son 

simples textos elaborados libremente por cualquier persona en 

cuanto a su contenido y forma, sino que se trata de instrumentos que 

sólo pueden provenir legalmente de comerciantes o prestadores de 

servicios registrados ante las autoridades hacendarias mediante los 

formatos regulados jurídicamente, sujetos a ciertos requisitos para su 

validez y sobre los cuales se ejerce un estricto control desde su 

elaboración impresa hasta su empleo, y cuya expedición puede 

acarrear serios perjuicios al suscriptor, requisitos que en su conjunto 

inclinan racionalmente hacia su autenticidad, como regla general, 

salvo prueba en contrario; también es verdad, que su contenido 

adquiere una fuerza indiciaria de mayor peso específico que la 

de otros documentos privados, simples, al compartir algunas 

características con los documentos públicos; sin embargo, de 

cualquier manera, la sola objeción de las mismas origina que su 

contenido únicamente produzca indicios importantes sobre la 

relación comercial y la entrega de las mercancías o prestación de los 

servicios, susceptible de alcanzar plena fuerza probatoria si se 

demuestra su vinculación al acto documentado con otros medios, 

toda vez que por ser consideradas como documentos privados que, 

al provenir de la vendedora, hacen plena fe en su contra salvo 
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prueba en contrario; y, en cuanto al comprador, partiendo del 

principio de que a nadie le es lícito constituirse por sí el título o 

documento del propio derecho, así como por la circunstancia de que 

proviene unilateralmente de la vendedora, entonces, se establece la 

necesidad de la aceptación por el comprador para que hagan fe en su 

contra, como se estableció con anterioridad, pero, al haber sido 

objetadas por la demandada y no encontrarse corroboradas con 

ningún otro medio probatorio, su contenido no es suficiente para 

acreditar la relación comercial, mucho menos la entrega de 

mercancías; de ahí que, aunque los citados documentos cumplan con 

los requisitos que establece el invocado ordenamiento jurídico, al ser 

objetados por la parte demandada, era necesaria su adminiculación 

con otras pruebas para poder otorgarles valor probatorio pleno.  

          Cabe puntualizar, que en iguales términos se pronunció la 

Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, al 

resolver (**********), los tocas de apelación (**********); 

veredictos que se encuentran firmes toda vez que a las quejosas —

actoras en el juicio principal en ambos casos— les fue negada la 

protección de la Justicia Federal, en los Amparos Directos números 

(**********), tramitado ante el Tribunal Colegiado en Materia 

Civil del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, 

Sinaloa.           

          En otro tenor, carece de materia el reproche argüido en torno a 

que la juzgadora del primer conocimiento no relacionó las facturas 

basales con la prueba testimonial existente en autos; simple y 

sencillamente, porque de la revisión que esta Colegiada realiza a los 

autos originales, no advierte en modo alguno la existencia del 

ofrecimiento por parte de la actora o demandada de una prueba 

testimonial, mucho menos su desahogo; de ahí que, los argumentos 

defensistas expuestos en ese sentido carezcan de materia de estudio. 
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          A su vez, es infundado lo que aduce el apelante en torno a que 

a la parte demandada le correspondía la carga de demostrar que 

quién firmó y selló las facturas no era persona autorizada por ella, 

porque dice, que esa negativa implica una afirmación que estaba 

obligada a probar. Esto es así, por un lado, porque la demandada no 

dijo propiamente que las firmas plasmadas en las facturas fueron 

puestas por persona que no tenía facultades para ello, pues, lo que en 

realidad señaló en relación a las firmas que se contienen en las seis 

facturas exhibidas como documentos fundatorios de la acción, fue 

que desconoce a qué persona pertenezcan, porque la actora en modo 

alguno mencionó en su escrito de demanda el nombre completo o 

dato alguno que permita la identificación indubitable de la persona 

que dice firmó y selló dichas facturas, desconociendo por ende, que 

fueran plasmadas por dependientes, apoderados, representantes, 

factores o persona alguna relacionada con la accionada con 

facultades para actuar en su nombre; mientras que, en lo que 

respecta al sello que aparece en cada una de ellas, la enjuiciada 

nunca manifestó que no era el sello receptor que se estila, puesto que 

lo que realmente adujo fue que no fueron puestos por sus 

representantes, factores, dependientes o persona alguna relacionada 

con la (**********) con potestad para actuar en su nombre, por lo 

que no se refleja su voluntad; negación lisa y llana, que no configura 

ninguna de las salvedades por las cuales le corresponda la carga de 

probar, por lo que, no hay posibilidad de alguna afirmación implícita 

en ella, precisamente, porque rechaza el acto afirmado por la actora; 

motivos por los cuales, en contra de la opinión del inconforme, la 

accionada no estaba constreñida en modo alguno a demostrar lo 

conducente, sino que, por el contrario, la demandante debió precisar 

en su escrito de demanda las circunstancias de tiempo, modo y lugar 

en que se desarrollaron los hechos atinentes a la entrega de las 
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facturas, así como su recepción y la persona que firmó y selló cada 

una de ellas, al igual que, a la luz de lo dispuesto por el numeral 

1194 del Código de Comercio, demostrar cada una de sus 

afirmaciones; en el entendido de que, si era trascendental que la 

actora mencionara en el libelo de inicio quién fue la persona que 

recibió las mercancías, el tipo de mercancías de que se trata, la 

persona a quién se le entregaron las facturas, y a quién corresponde 

la firma que calza cada una de ellas, cuenta habida que el artículo 

1378 fracción V del Código de Comercio, establece que en la 

demanda deben narrarse los hechos de forma clara, precisa, sucinta y 

numerada; carga procesal que obligaba a (**********) demandante 

a precisar en el ocurso inicial los aspectos que tacha de 

intrascendentes, pues, al constituir los sustentos de su causa de 

pedir, es incuestionable que su imprecisión impide a la parte 

demandada preparar adecuadamente su defensa; de ahí que, ante la 

omisión de precisar los aludidos aspectos en el escrito de demanda, 

no era dable que la a quo considerara que las facturas del caso se 

expidieron por virtud de solicitud hecha por (**********) 

accionada, menos aún, que por su sola expedición se genere la 

presunción del adeudo consignado en las mismas. 

 Además, cabe acotar que no es suficiente para otorgarle valor a 

las facturas y cartas porte, el hecho que aparezcan con un sello de 

recibido a nombre de (**********) que dentro se éstas se señale 

que las mercancías aparentemente fueron recibidas en la 

(**********), como lo asevera la parte actora; en principio, porque 

los sellos son instrumentos con imágenes grabadas que son 

elaborados (**********) dedicadas a ello a petición de cualquier 

persona; y luego, porque como las firmas de recibido provienen de 

una persona física, en tanto que la accionada (**********), por lo 

cual era necesario que la actora demostrara la conexión entre quien 



 

 

18 

recibió la mercancía con el cliente, ya sea porque es su dependiente 

o factor, su apoderado, representante o autorizado para recibir la 

mercancía, y si no se ofreció probanza alguna con la que se 

adminicularan las citadas documentales, inconcuso es que ante la 

insuficiencia de las pruebas aportadas por la accionante, su acción 

no tiene forma de prosperar, dado que incumplió con la carga 

procesal que le impone el artículo 1194 del Código de Comercio.  

          Al margen que lo anterior, es oportuno precisar que la 

accionada también objetó los documentos aludidos —facturas— 

aduciendo que fueron elaborados unilateralmente por la parte actora, 

para cuya elaboración solamente se requiere de los datos de 

facturación de la demandada, que no constituyen su voluntad; 

aspecto que no fue rebatido en modo alguno por la demandante, 

mucho menos desvirtuado, por lo que debe permanecer incólume.   

          En relación a las tesis que invoca el disidente en su escrito de 

agravios, debe decirse que la primera de ellas no cobra conducencia 

en la especie dado que no se trata del mismo supuesto, porque, como 

ya se dijo, en el caso concreto la demandada nunca asumió que el 

sello que se contiene en las facturas de que se trata no es el que 

estila habitualmente, ya que lo que en realidad arguyó fue que no 

fueron puestos por sus representantes, factores, dependientes o 

persona alguna relacionada con la (**********) con potestad para 

actuar en su nombre, por tanto, no se refleja su voluntad. Por lo que 

ve a la tesis citada en segundo término, tampoco cobra conducencia 

en el particular, dado que la demandada no dijo propiamente que las 

firmas plasmadas en las facturas fueron puestas por persona que no 

tenían facultades para ello, pues, lo que en realidad precisó en 

relación a las aludidas firmas fue que desconoce a qué persona 

pertenezcan, porque la actora en modo alguno mencionó en su 

escrito de demanda el nombre completo o dato alguno que permita 
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la identificación indubitable de la persona que dice firmó y selló 

dichas facturas, desconociendo (**********) por ende, que fueran 

plasmadas por dependientes, apoderados, representantes, factores o 

persona alguna relacionada con la accionada con facultades para 

actuar en su nombre. Y, por cuanto ve al resto de los criterios 

invocados por el apelante, éstos sí cobran conducencia en el sub lite, 

pero en su perjuicio, tanto que las dos primeras fueron citadas por la 

primigenia al emitir su fallo, mientras que la última fue invocada por 

este tribunal de alzada en el fallo que se atiende; pues, todas ellas 

hacen alusión al hecho de que la sola objeción de las facturas 

produce que su contenido resulte insuficiente para acreditar la 

relación comercial entre las partes, siendo necesaria la 

adminiculación con otros medios de prueba para demostrar su 

eficacia convictiva. 

          Finalmente, conviene acotar que la juzgadora no estaba 

constreñida a condenar a la parte demandada al pago de las costas de 

primera instancia, en virtud de que, a juicio de esta Colegiada, no 

existe base legal para asumir que ésta se haya conducido con 

temeridad o mala fe procesal, puesto que para empezar, no se 

percibe alguna conducta desleal de su parte; tampoco, que no 

hubiese aportado pruebas para demostrar sus excepciones; ni que 

exhibiera instrumentos o documentos falsos o testigos falsos o 

sobornados. Efectivamente, habrá de considerarse que para surtirse 

la temeridad o mala fe, se requiere de un prefigurado conocimiento 

en el litigante acerca de la improcedencia e injusticia de su 

pretensión o excepción -en su caso-, no obstante lo cual decide 

llevarla a cabo, condiciones que a juicio de esta Sala no se 

actualizan, debido a que de las constancias que nutren la causa no se 

desprenden elementos probatorios que lo hagan suponer de tal 

forma; por el contrario, en atención a las excepciones opuestas por la 
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parte demandada en su escrito de contestación de demanda, es que la 

a quo declaró improcedente la acción intentada en el sub lite; por 

todo lo cual, no existía base para sancionarla con las costas del 

proceso, resultando evidente que no podía considerarse que hubiese 

temeridad o mala fe de su parte por el hecho de haber contestado la 

demanda y oponer excepciones, las cuales a la postre, resultaron 

procedentes. Sustenta los argumentos que preceden, la tesis de 

jurisprudencia de datos de localización, rubro y contenido siguiente:  

          Quinta Época, Registro: 1012885, Instancia: Cuarta Sala, Tipo 

de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Apéndice de 2011, Tomo V. 

Civil Primera Parte - SCJN Primera Sección - Civil Subsección 2 – 

Adjetivo, Materia(s): Civil, Tesis: 286, Página: 287. “COSTAS. 

APRECIACIÓN DE LA TEMERIDAD O MALA FE. La 

facultad concedida al juzgador por la ley, para condenar al pago de 

las costas, cuando a su juicio se haya procedido con temeridad o 

mala fe, no es absoluta, sino que debe ejercitarse de manera 

prudente, tomando en cuenta los datos que arrojen las constancias 

de autos, para apreciar la conducta y lealtad procesal y percatarse 

de si el litigante ha hecho promociones inconducentes, si ha 

incurrido en faltas de veracidad o en otros actos semejantes 

encaminados a entorpecer o dilatar el procedimiento, contrarios a 

la buena fe. Todo esto debe razonarse en la sentencia que imponga 

la condena en costas por temeridad”.  

          No. Registro: 177,044, Jurisprudencia, Materia(s): Civil, 

Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXII, 

Octubre de 2005, Tesis: I.11o.C. J/4, Página: 2130. “COSTAS. 

CONCEPTO DE TEMERIDAD O MALA FE PARA 

DECRETAR SU CONDENA. De conformidad con lo establecido 

en el artículo 1084 del Código de Comercio la condena en costas en 
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los juicios mercantiles procede en dos supuestos: el primero, es 

cuando así lo prevenga la ley, y el segundo, deriva de la facultad 

discrecional del juzgador cuando advierta que uno de los litigantes 

haya actuado con temeridad o mala fe. El primer supuesto prevé la 

condena forzosa y se rige por las cuatro primeras fracciones y el 

segundo por el ejercicio del arbitrio judicial del juzgador. El 

numeral en comento otorga al juzgador la facultad de determinar la 

temeridad o mala fe examinando los casos en que proceda aplicar 

la sanción por esos conceptos. El arbitrio judicial no consiste en la 

simple y llana voluntad del juzgador, sino en una operación de 

entendimiento que importa el análisis de la actuación procesal de 

los litigantes temerarios, siendo aquellos que litigan sin justa causa. 

La generalidad de los juristas opinan que para que a un litigante se 

le tenga por temerario debe proceder con notoria mala fe, malicia 

notable o litigar sin justa causa. La temeridad o mala fe, entonces, 

puede consistir en diversos actos u omisiones del litigante, pues no 

sólo consiste en la falta de prueba de los hechos en que se funda la 

demanda o la contestación, sino en ejercitar acciones a sabiendas 

de ser improcedentes, oponerse a una acción sin causa justificada 

con pleno conocimiento de que son injustificadas, en la 

interposición de recursos o excepciones frívolos e improcedentes 

con el sólo propósito de entorpecer el curso del procedimiento”. 

          Como consecuencia de lo anterior, no hay manera de asumir 

que la recurrida viola lo establecido por el artículo 1077 del Código 

de Comercio, toda vez que si el principio de congruencia que toda 

sentencia debe contener, visto en su aspecto externo o formal, es la 

concordancia legal y lógica entre lo solicitado por las partes y lo 

resuelto por el juzgador, y en el aspecto intrínseco o de fondo, es la 

coherencia, la dialéctica en las afirmaciones y resoluciones 

contenidas en la sentencia; y del análisis integral de la recurrida se 
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advierte que la jurisdicente natural se ocupó de dirimir todos los 

puntos litigiosos objeto del debate exclusivamente en base a lo 

alegado y lo probado, esto es, sin tomar en cuenta hechos distintos a 

alegaciones que no se hicieron ni pruebas que no se rindieron, y sus 

consideraciones son coherentes en su contenido, es inconcuso que su 

determinación lejos está de transgredir el aludido principio; siendo 

dable aclarar, que éste no se ve infringido ni aun en la eventual 

situación de que la jueza asuma una conclusión equivocada o efectué 

una inexacta valoración de pruebas, cuenta habida que, lo que el 

memorado principio propugna, es el deber de los tribunales de 

decidir todos y cada uno de los puntos objeto del debate, sin omitir 

ninguno, a la vez que sin tomar en consideración hechos distintos, 

opinión que es afín con los criterios cuyos datos de localización, 

rubros y contenidos  son:  

          No. Registro: 230,591. Tesis aislada. Materia(s): Civil. Octava 

Época. Instancia: Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del 

Primer Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. II, 

Segunda Parte 2, Julio a Diciembre de 1988. Tesis: Página: 540. 

“SENTENCIAS. CONGRUENCIA, PRINCIPIO DE. NO LO 

INFRINGE EL ESTUDIO DE PRUEBAS. El estudio 

supuestamente incorrecto de pruebas, no implica violación al 

principio de congruencia procesal, que consiste en la conformidad 

en cuanto a extensión, concepto y alcance entre lo resuelto por el 

órgano jurisdiccional y las demandas, contestaciones y demás 

pretensiones deducidas oportunamente de las partes, es decir, que 

una sentencia es incongruente cuando concede al actor más de lo 

que pide, cuando comprende personas que no fueron parte en el 

juicio, cuando el juez oficiosamente hace valer hechos o 

circunstancias que el actor no invocó o excepciones que el 
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demandado no opuso, etc., lo lleva a concluir que el principio de 

congruencia no es violado con el estudio de las pruebas rendidas”. 

          No. Registro: 272,107. Tesis aislada. Materia(s): Común. 

Sexta Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación. Cuarta Parte, XX. Tesis: Página: 51. 

“CONGRUENCIA, ALCANCE DEL PRINCIPIO DE. El 

principio de la congruencia de las resoluciones judiciales, no se 

refiere al estudio de las pruebas rendidas, sino al de las 

pretensiones de las partes, oportunamente deducidas en el pleito”.  

          Lo mismo sucede con el principio de exhaustividad, ya que si 

el mismo se traduce en la obligación de la jueza de examinar todas y 

cada una de las pretensiones formuladas por las partes, no hay duda 

de que en la especie se cumplió a cabalidad con tal requisito, dado 

que como se acaba de asentar, la de primer grado se ocupó de 

dirimir los puntos litigiosos objeto de la controversia exclusivamente 

en base a lo alegado y lo probado; por tanto, es inconcuso que su 

decisión en modo alguno infringe dicho principio. 

IV.-De las costas. 

 Como este fallo y la recurrida serán conformes de toda 

conformidad en sus puntos resolutivos sin tomar en cuenta la 

declaración sobre costas, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 1084-IV del Código de Comercio, deberá condenarse a la 

representada del apelante al pago de las costas de ambas instancias. 

V.-Decisión del recurso. 

 Con base en lo expuesto y fundado, se emiten los siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 PRIMERO. SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA. 
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SEGUNDO. Procedió la vía ordinaria mercantil intentada. 

TERCERO. La parte actora (**********), no demostró su 

acción de pago que hizo valer en contra de (**********). 

CUARTO. Se absuelve a la (**********) demandada 

(**********) de las prestaciones que le fueron reclamadas en la 

demanda. 

QUINTO. Se condena a la parte actora al pago de las costas 

del juicio. 

SEXTO. Notifíquese personalmente la presente sentencia en 

términos del artículo 310 párrafo primero del Código Federal de 

Procedimientos Civiles, 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 el artículo 

1069-III del Código de Comercio. 

 SÉPTIMO. 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, Magistrada Sexta Propietaria ANA 

KARYNA GUTIÉRREZ ARELLANO, Magistrado Quinto 

Propietario JUAN ZAMBADA CORONEL y Magistrada Cuarta 

Propietaria ERIKA SOCORRO VALDEZ QUINTERO, habiendo 

sido ponente esta última, ante la secretaria de la misma, Licenciada 

BEATRIZ DEL CARMEN ACEDO FÉLIX, que autoriza y da fe. 

TOCA 69/2020 

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

ESVQ/AGB/klma 
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