
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA ESPECIALIZADO EN 
ORALIDAD MERCANTIL DEL DISTRITO JUDICIAL 

 DE CULIACÁN, SINALOA. 
 

 

     En Culiacán, Sinaloa, a 17 diecisiete de septiembre de 

2020 dos mil veinte. 

     Vistos para resolver en sentencia definitiva los autos y 

videograbación del Juicio Oral Mercantil número 21/2020, 

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

pago de pesos; y  

R E S U L T A N D O: 

     PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito 

presentado el (**********), en la Oficialía de Partes Común en 

Materia Civil de este distrito judicial, (**********), por conducto 

de sus apoderados legales licenciados (**********), demandó 

en la vía Oral Mercantil a (**********), por el pago de la 

cantidad de $198,069.51 (CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL 

SESENTA Y NUEVE PESOS 51/100 MONEDA NACIONAL, 

como suerte principal, más los intereses ordinarios y 

moratorios pactados vencidos y por vencerse, el Impuesto al 

Valor Agregado respecto a los intereses, así como los gastos 

y costas del juicio. 

     SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de fecha 

20 veinte de enero del año en curso, se admitió la demanda 

en la vía Oral Mercantil, se ordenó el emplazamiento de la 

parte demandada (**********), para el efecto de que, dentro 

del término de nueve días, produjera contestación a la 

demanda interpuesta en su contra. El día (**********) (foja 38) 

se llevó practicó el emplazamiento a juicio del demandado. 

     TERCERO. Contestación de la demanda. Con fecha 

(**********), compareció el demandado (**********), dando 

contestación en tiempo y forma al reclamo enderezado en su 

contra, por lo que, en auto de 13 trece de febrero de este 

mismo año, se acordó lo conducente, mientras que la parte 

actora evacuó la vista del escrito de réplica el día (**********). 
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          CUARTO. Audiencia preliminar. Tuvo verificativo el 

día (**********), compareciendo únicamente la parte actora por 

conducto de su apoderado legal, se desahogaron todas las 

etapas establecidas por ley, declarándose procedente la 

excepción de falta de personalidad de los apoderados legales 

de la parte actora, concediéndosele a dicha demandante el 

término de ocho días para que exhibiera ante este juzgado la 

instrumental pública que subsanaran las deficiencias y 

omisiones del poder exhibido, teniéndose por justificada la 

personalidad a dichos apoderados legales el día (**********) 

en ocasión de la audiencia preliminar, desahogándose las 

etapas correspondientes y pronunciándose la resolución 

probatoria respectiva, mediante la cual se admitieron y se 

ordenaron preparar los medios de pruebas de ambas partes. 

Asimismo, se citó a las partes a la audiencia de juicio prevista 

en el artículo 1390 bis 38, del Código de Comercio. 

          QUINTO. Audiencia de juicio. Fue programada para 

el día de hoy, compareciendo solo la demandante por 

conducto de su apoderado legal, desahogándose las pruebas 

admitidas en torno suyo consistentes en: confesional, 

reconocimiento de contenido y firma a cargo del demandado, 

documentales, instrumental de actuaciones y presuncional 

legal y humana, en tanto que la parte demandada no propuso 

pruebas de su parte. 

     Seguidamente, al haberse tenido por desahogadas todas 

y cada una de las pruebas admitidas en el presente juicio, se 

declaró concluida la etapa probatoria, pasándose a la etapa 

de alegatos, en la cual se le concedió el uso de la voz a la 

parte demandante, declarándose precluido el derecho del 

demandado. 

     Finalmente, se decretó un receso para pronunciar la 

sentencia correspondiente y:  

C O N S I D E R A N D O: 
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     PRIMERO. Competencia. Este Juzgado es legalmente 

competente para conocer y resolver el presente juicio Oral 

Mercantil, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 

104 constitucional; y, 1092, 1093 y 1094 del Código de 

Comercio. 

     SEGUNDO. Procedencia de la vía. La vía elegida por la 

actora es la apropiada en términos de la fracción XIV del 

artículo 75 del Código de Comercio, en relación con los 

numerales 1339 y 1390 bis del mismo ordenamiento legal; 

asimismo, porque no se trata de un juicio de tramitación 

especial establecido en el citado código mercantil ni en otras 

leyes, ni de cuantía indeterminada. 

     Al respecto, es aplicable la tesis del rubro, contenido y 

número de registro siguiente: 

     “ACCIONES DERIVADAS DE LOS ACTOS DE 

COMERCIO. DEBEN TRAMITARSE EN LA VIA 

MERCANTIL. Cuando el acto del que deriva la obligación es 

de carácter eminentemente mercantil, es decir, de aquellos 

que la ley reputa como actos de comercio, las acciones 

respectivas deben deducirse conforme a las leyes del 

enjuiciamiento mercantil; pues se trata de un conjunto de 

normas imperativo-atributivas vigentes y, por lo mismo, 

obligatorias. En consecuencia el demandado tiene derecho a 

defenderse mediante los procedimientos legales y 

disposiciones que rijan la naturaleza del acto, por así 

encontrarse garantizado por el artículo 14 de la Constitución 

General de la república; y aun cuando pudiera existir mayor 

amplitud de defensa en la ley civil, no puede dejar de 

aplicarse la ley vigente para el caso, por la sola voluntad de 

una de las partes". (Registro número 225353). 

     Además, de la lectura de la demanda se aprecia que se 

reclama el pago de la cantidad de $198,069.51 (CIENTO 

NOVENTA Y OCHO MIL SESENTA Y NUEVE PESOS 

51/100 MONEDA NACIONAL como suerte principal, importe 
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que es acorde a lo señalado en el artículo transitorio cuarto 

de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación 

el día 28 veintiocho de marzo de 2018 dos mil dieciocho, por 

lo que, es procedente el juicio Oral Mercantil que nos ocupa, 

por razón de cuantía. 

     TERCERO. Estudio de la acción. En términos de lo 

previsto en el artículo 1327 del Código Mercantil, se procede 

al estudio de la acción intentada, ya que el régimen procesal 

general, sancionado por la legislación, establece principios 

básicos en el sentido de que la actora debe probar su acción 

y el demandado sus excepciones, en donde si el primero no 

lo hace el segundo debe ser absuelto; de tal manera que el 

juzgador debe de estudiar, ante todo, si la acción está 

probada y hasta después de haberse decidido ese punto en 

sentido afirmativo, es cuando -en su caso- se procederá al 

examen de las excepciones y defensas opuestas con el 

objeto de combatir esa acción, en aplicación de lo establecido 

en el diverso numeral 1194 de la legislación en estudio. 

     En la especie, la demandante (**********), reclama el 

importe del principal, argumentando que: “Con fecha 

(**********), nuestra representada, en su carácter de 

ACREDITANTE, celebró con (**********), en su carácter de 

ACREDITADA, y a quien se le denominó como “EL CLIENTE” 

quien compareció por su propio derecho, un Contrato de 

Apertura de Crédito Simple…”. 

     Continúa manifestando que: “En la Cláusula Tercera y 

Cuarta del Contrato de Crédito, en relación al cuadro 

informativo denominado como “Carátula” del crédito y la 

Solicitud del Crédito, referido en el hecho que antecede, se 

estableció que (**********) otorga a favor de “EL 

ACREDITADO”, un crédito hasta por la cantidad de 

$293,356.68 (Doscientos Noventa y Tres Mil Trescientos 

Cincuenta y Seis Pesos 68/100 Moneda Nacional), el cual se 

destinaría a (**********) y que se identifica y describe en el 
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Anexo 1 en relación con la factura número (**********) de 

fecha (**********)…”, agregando que: “DE LA FACTURA 

(**********) EMITIDA CON FECHA (**********) POR 

(**********). se desprende lo siguiente: (**********)”. 

     Arguye que: “…en la Cláusula Quinta, en relación al 

cuadro informativo denominado Carátula del crédito y en la 

tabla de amortización, la vigencia del contrato sería de 

(**********) meses…”. 

      Adiciona que: “En la Cláusula Séptima del referido 

contrato, se establece que El ACREDITADO hoy demandado 

podía disponer del Monto del Crédito en una sola exhibición 

hasta 30 treinta días naturales después de la fecha de firma 

del contrato de Crédito, teniéndose como fecha de 

disposición del crédito la fecha de firma del contrato de 

crédito…”, añade que: “…la disposición se haría mediante 

abono en cuenta que haga (**********) en la cuenta indicada 

por EL CLIENTE. (**********) reservará los recursos del 

crédito depositados en la cuenta de EL CLIENTE hasta el 

momento en que (**********) entregue a (**********) la factura 

que ampare la compra del (**********) de que se trate, 

conteniendo el endoso de EL CLIENTE a favor de (**********), 

para posteriormente (**********) en términos de las 

disposiciones aplicables, acreditará a la cuenta que le indique 

(**********) mediante transferencia electrónica de fondos a 

través del Sistema de Pagos Electrónicos interbancarios o 

mediante transferencia electrónica de Fondos, con cargo a la 

cuenta de EL CLIENTE, como así sucedió”. 

     Señala que: “…en las Cláusulas Octava y Décima 

Tercera del contrato de crédito base de la acción la 

acreditada se obligó a pagar a (**********) el saldo insoluto del 

crédito mediante amortizaciones sucesivas en las sucursales 

que presten dicho servicio, o bien, podrán hacerse en 

cualquier otro lugar que al efecto (**********) notifique a EL 

CLIENTE, o por los medios electrónicos, ópticos o de 
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cualquier otra tecnología que este ponga a su disposición, el 

crédito, los intereses, comisiones y demás consecuencias 

legales, estipulados en dicho contrato en el plazo de duración 

mediante amortizaciones sucesivas, en la fecha y por el 

número y la cantidad señalada en la tabla de amortizaciones 

y que forma parte integrante del contrato de crédito…”. 

     Continúa diciendo que: “…como se desprende de la 

cláusula Novena en relación al cuadro informativo 

denominado Carátula del crédito y en la tabla de amortización 

y que la primera fecha de pago de principal sería el 

(**********), y la última fecha de pago sería el (**********) […] 

en caso de mora la cantidad no pagada causará intereses 

moratorios hasta el día que quede totalmente pagada, 

conforme a lo pactado en el contrato”. 

     Manifiesta que: “…en la cláusula Décima se establecieron 

los intereses ordinarios sobre la suerte principal insoluta, 

mismos que se calcularían en los términos pactados en dicha 

cláusula en relación con el cuadro informativo generado 

denominado Carátula y en la Tabla de Amortización…”. 

     Además, puntualiza que: “…las partes pactaron que en 

caso de que el CLIENTE no pague puntualmente alguna 

cantidad que debe cubrir en favor de (**********) conforme al 

contrato base de la acción, dicha cantidad devengará 

intereses moratorios desde la fecha de su vencimiento 

hasta que se pague totalmente, conforme a la cláusula 

Décima Primera del contrato base de la acción y en el cuatro 

informativo denominado Carátula, a razón de una tasa 

anualizada igual al resultado de multiplicar la tasa de interés 

ordinaria por 2…”. 

     Manifiesta que: “…En la cláusula Vigésima Segunda del 

multicitado contrato, se pactó que nuestra representada 

puede dar por vencido anticipadamente de pleno derecho y 

sin necesidad de declaración judicial el plazo estipulado para 

el pago del crédito así como el pago de sus intereses y 
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demás accesorios previstos y exigir su entrega inmediata, si 

la acreditada hoy demandada deja de cubrir puntualmente 

cualquier obligación de pago a su cargo derivada del contrato 

de crédito, así como el incumplimiento de cualesquiera de las 

obligaciones contenidas en el mismo o en cualesquiera de los 

casos que se consignan en dicha cláusula…”.  

      Señala que: “Las erogaciones mensuales pagadas por la 

demandada durante la vigencia del crédito, fueron las del 

periodo comprendido del día (**********) al día (**********) (de 

la mensualidad (**********), pagaderas el día (**********) de 

cada mes…”, adicionando que: “…el demandado no cumplió 

con el pago de las Erogaciones mensuales a partir de la 

mensualidad pagadera el día (**********), así como las que 

debió de pagar los meses de (**********), pagaderas el día 

(**********) de cada mes), es decir, (**********) amortizaciones 

mensuales…”.  

      Concluye diciendo que: “A pesar de las múltiples 

gestiones extrajudiciales realizadas por nuestra representada 

para lograr el pago por parte de la hoy demandada de las 

cantidades reclamadas, esto no ha sido posible dada la 

negativa de ésta para cubrir dichos adeudos, razón por la 

cual nos vemos en la imperiosa necesidad de demandar de 

demandar en la vía y forma propuestas”. 

          Por su lado, el enjuiciado al contestar la demanda 

entablada en su contra niega todos los hechos que el actor 

aduce en su demanda, alegando que: “…el contrato a que 

alude la parte actora resulta ser inexistente, por lo que no 

produce efecto legal alguno, en atención a que conforme al 

contenido del mismo, se establece en el punto primero que 

(**********), celebró el mismo por conducto de sus 

representantes legales, mientras que en la declaración II, 

Fracción II, se señala que sus apoderados cuentan con 

facultades suficientes para acudir en su nombre y 

representación a la celebración y ejecución del presente 
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contrato, sin embargo, al mismo no compareció persona 

física alguna, determinada, conforme a los atributos que 

tienen dichas personas físicas de señalar el nombre tanto 

propio como patronímico que identificara individualmente a 

los representantes legales de (**********), careciendo de dicha 

mención y por ende imposible determinar que el 

consentimiento de (**********) al celebrar dicho contrato, fue 

manifestado por algún representante del mismo y con 

facultades para celebrarlo, y aun y cuando al final de dicho 

documento aparece una firma autógrafa, atribuyéndosela 

supuestamente a un funcionario facultado de (**********), 

dicha firma es ilegible y bajo ningún concepto se puede 

considerar que efectivamente le corresponde a un 

apoderado, funcionario o facultado de (**********), razón por la 

cual al no haber quedado manifestado de manera fehaciente 

el consentimiento de (**********), para celebrar el contrato 

cuyo cumplimiento me reclama, dicho documento es la nada 

jurídica, por ser inexistente, al carecer del elemento 

indispensable para su existencia, el cual lo constituye el 

consentimiento de uno de los contratantes, ya que dicho 

contrato requiere para su perfeccionamiento de la 

participación de cuando menos dos voluntades”. 

    Analizadas y debidamente valoradas todas las constancias 

y actuaciones que nutren el presente caso, se concluye que 

debe declararse procedente la acción intentada por la 

demandante, por los motivos y consideraciones siguientes: 

    De entrada, se tiene que para la procedencia de la acción 

de que se trata se requiere satisfacer los siguientes 

elementos: a). La existencia del débito, cuyo pago se 

reclama, y b). Que dicho adeudo es de plazo cumplido o 

que deba anticiparse conforme a la ley o a lo pactado por 

las partes; los cuales como enseguida se verá, en el 

particular se colman a plenitud.  
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     Cierto, como fundamento de su reclamo la pretensora 

anexó a su demanda la documental privada consistente en 

contrato de apertura de crédito (**********), celebrado el día 

(**********), con el demandado (**********) en su carácter de 

acreditado, (fojas 15-24) y mediante el cual le concedió a la 

parte reo un crédito hasta por el importe de $(**********), 

crédito que sería destinado a lo detallado en la cláusula 

cuarta del pacto crediticio basal, o sea, a la adquisición de 

(**********), directamente de una (**********), que se describe 

en el anexo 1 (foja 16), disponiendo el demandado de tal 

suma mediante una exhibición según se advierte de la 

cláusula séptima  del contrato de crédito referido visible a foja 

16 de autos. 

     Asimismo, se aprecia que atento a la cláusula quinta y en 

la carátula del contrato de crédito en relación con los 

apartados plazo del contrato, fecha de inicio y fecha de 

vencimiento de su carátula, el reo se comprometió a cubrir 

este último en un plazo de (**********) meses que iniciaría el 

(**********) y fenecería el día (**********), así como a pagar 

intereses ordinarios y moratorios conforme a las cláusulas 

décima y décima primera del contrato que remiten a lo 

estipulado en la carátula del contrato basal (foja 17), es decir, 

ordinarios a razón de una tasa fija anual del 12.90% doce 

punto noventa por ciento, mientras que los segundos 

resultado de multiplicar los réditos ordinarios por el factor 2 

(dos), es decir, una tasa fija anual del 25.80% veinticinco 

punto ochenta por ciento; siendo de apuntar que tales 

documentales merecen valor probatorio de acuerdo al artículo 

1296 del Código de Comercio, en virtud de que no fueron 

objetadas menos desvirtuados por el enjuiciado.   

     Al caso, a fin de robustecer el valor probatorio concedido a 

las documentales aludidas, se citan las Jurisprudencias del 

rubro, contenido y localización siguientes: 
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     “DOCUMENTOS PRIVADOS. PUEDEN 

PERFECCIONARSE, ENTRE OTROS MEDIOS, A TRAVÉS 

DE SU RECONOCIMIENTO EXPRESO O TÁCITO, 

TENIENDO EN AMBOS CASOS LA MISMA EFICACIA 

PROBATORIA PARA DEMOSTRAR LOS EXTREMOS 

PLANTEADOS (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). 

Del contenido de los artículos 334, 335 y 338 al 344 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, se 

desprende el carácter de pruebas imperfectas de los 

documentos privados, que pueden ser perfeccionados, entre 

otros medios, a través del reconocimiento expreso del autor 

del documento, o por medio de su reconocimiento tácito 

derivado de su no objeción, teniendo en ambos casos la 

misma eficacia probatoria para demostrar los extremos 

planteados. Ello es así, porque de conformidad con lo 

dispuesto en el citado artículo 335, los documentos privados 

presentados en juicio como prueba y no objetados por la 

parte contraria, surtirán sus efectos como si hubieran sido 

reconocidos expresamente, siendo correcto que se les 

otorgue un valor indiciario únicamente cuando no sean 

reconocidos, expresa o tácitamente, ni su autenticidad sea 

reforzada a través de algún otro medio probatorio de los 

establecidos en la ley, sin que ello atente contra el principio 

de valoración de las pruebas consagrado en el artículo 402 

del mencionado código adjetivo, toda vez que este precepto 

únicamente obliga al juzgador a valorar en su conjunto los 

medios de prueba aportados y admitidos, atendiendo a las 

reglas de la lógica y de la experiencia, exponiendo los 

fundamentos de su valoración y de su decisión, por lo que, 

independientemente de que la prueba documental privada se 

haya perfeccionado a través de su reconocimiento expreso, 

de su reconocimiento tácito derivado de su no objeción, o de 

algún otro medio probatorio, se valorará en conjunto con las 

demás probanzas, atendiendo a las señaladas reglas, 
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exponiendo el juzgador los fundamentos de su valoración y 

de su decisión.” Novena Época. Registro: 188411. Instancia: 

Primera. Sala. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta.  XIV. Noviembre de 2001. 

Materia(s): Civil. Tesis: 1a./J. 86/2001. Página: 11. 

     “DOCUMENTOS NO OBJETADOS, VALOR DE LOS. Si 

el documento privado ofrecido como prueba por una de las 

partes, no es objetado en cuanto a su autenticidad, de su 

contenido y firma, tiene valor probatorio pleno para acreditar 

el hecho respectivo. (Octava Época. Registro: 217449. 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Jurisprudencias. 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 

Núm. 61, Enero de 1993. Materia(s): Laboral. Tesis: III.T. 

J/35. Página: 83. TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE 

TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO).” 

     “DOCUMENTAL PRIVADA, LA FALTA DE OBJECION 

HACE INNECESARIO PERFECCIONARLA. Si el documento 

privado exhibido en juicio no es objetado por la contraria en 

cuanto a su contenido o firma, ninguna obligación legal tiene 

el oferente en perfeccionarlo. (Novena Época. Registro: 

201841. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 

Jurisprudencias. Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta. Tomo IV, Julio de 1996. Materia(s): Común. 

Tesis: XX. J/26. Página: 304).” 

     Ahora bien, por lo que hace al segundo elemento de la 

acción, es de acotar que en la especie se estima justificado 

pues el demandado ni por asomo demostró haber cubierto el 

saldo insoluto que se le imputa, pues no ofreció pruebas de 

su parte, lo que se adminicula con el resultado de la prueba 

confesional y  ratificación de contenido y firma a cargo del 

reo, en las que debido a la inasistencia de este último al 

desahogo de las mismas, primero, en torno a la confesional y 

atento al artículo 1390 bis 41-III del Código de Comercio se 

tuvieron por ciertos los hechos que la demandante pretendía 
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acreditar, entre ellos: la celebración del contrato de crédito 

basal con la parte accionada, la entrega y disposición del 

empréstito que les fue concedido, el plazo concedido para el 

pago de la obligación, el pacto de intereses ordinarios y 

moratorios, el incumplimiento en el pago del crédito desde el 

(**********), así como el adeudo que se le imputa, a pesar de 

los requerimientos extrajudiciales que le han realizado, por lo 

que, su omisión da pauta a que se actualice en su contra lo 

previsto en la cláusula vigésima segunda de causas de 

vencimiento anticipado del contrato de crédito basal, mientras 

que acerca de la segunda, se tuvo por reconocido el contrato 

de apertura de crédito (**********) de fecha (**********), siendo 

de acotar que el pago o cumplimiento de las obligaciones 

corresponde demostrarlo al obligado y no el incumplimiento al 

acreedor, citándose por aplicable la tesis de jurisprudencia 

del rubro, contenido y datos de localización siguientes: 

     “PAGO O CUMPLIMIENTO. CARGA DE LA PRUEBA. - 

El pago o cumplimiento de las obligaciones corresponde 

demostrarlo al obligado y no el incumplimiento al actor.” 

(Sexta Época. Número de Registro: 913250, Instancia: 

tercera Sala Jurisprudencia, Fuente: Apéndice 2000, Tomo 

IV, Civil, Jurisprudencia, SCJN, Materia(s): Civil, Tesis:     

308, Página:   261). 

     No resta señalar que no obstante el demandado 

compareció a dar contestación a la demanda incoada en su 

contra, únicamente opuso la excepción de falta de 

personalidad, misma que en principio fue declarada 

procedente pero después fue subsanada por la parte actora.      

    Finalmente, si bien negó todos y cada uno de los hechos 

de la demanda, como ya se concluyó supra se encuentra 

debidamente probado que la parte demandada celebró con 

(**********), el contrato de apertura de crédito (**********) base 

de la acción, que dispuso del importe del crédito concedido y 

que a la fecha de presentación de la demanda adeuda la 
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cantidad reclamada como capital, lo que se corrobora con el 

inobjetado estado de cuenta apuntando los importes 

pendientes de pago, interés ordinario y moratorio, IVA de los 

intereses, saldo insoluto y fecha de corte.  

     En consecuencia, es procedente condenar al demandado 

(**********), al pago de la cantidad de $198,069.51 (CIENTO 

NOVENTA Y OCHO MIL SESENTA Y NUEVE PESOS 

51/100 MONEDA NACIONAL), reclamada por concepto de 

suerte principal; así como $17,155.03 (DIECISIETE MIL 

CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 03/100 MONEDA 

NACIONAL) por concepto de intereses ordinarios; $2,614.87 

(DOS MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS 87/100 

MONEDA NACIONAL)  por concepto de IVA de intereses 

ordinarios; $10,133.34 (DIEZ MIL CIENTO TREINTA Y TRES 

PESOS 34/100 MONEDA NACIONAL) por concepto de 

intereses moratorios y $1,621.34 (UN MIL SEISCIENTOS 

VEINTIUN PESOS 34/100 MONEDA NACIONAL) por 

concepto de IVA de intereses moratorios; más los intereses 

ordinarios y moratorios que se sigan generando hasta la total 

liquidación del adeudo, acorde a las tasas pactadas en el 

contrato base de la acción. 

      Finalmente, no ha lugar a fincar condena respecto al pago 

de los gastos y costas erogados por la tramitación de este 

juicio, por no actualizarse en la especie ninguna de las 

hipótesis de condena forzosa establecidas en el artículo 1084 

del Código de Comercio, como tampoco se desprende de lo 

actuado que alguna de las partes se haya conducido con 

temeridad o mala fe durante el procedimiento, en el entendido 

de que, para su imposición no es dable la aplicación 

supletoria de codificación procesal alguna. 

     Tiene aplicación al criterio de esta Juzgadora el contenido 

de la contradicción de tesis del siguiente tenor literal: 

     “COSTAS EN EL JUICIO ORAL MERCANTIL. NO 

PROCEDE LA APLICACIÓN SUPLETORIA DE ALGÚN 
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ORDENAMIENTO PROCESAL PARA SU IMPOSICIÓN. La 

interpretación sistemática y funcional de los artículos 1054, 

1063, 1390 Bis, 1390 Bis-1, 1390 Bis-8, y 1081 a 1090 del 

Código de Comercio conduce a establecer que es inadmisible 

acudir a la ley supletoria, sea el Código Federal de 

Procedimientos Civiles o la ley procesal local respectiva, para 

imponer condena en costas por vencimiento en los juicios 

orales mercantiles, ya que tal aplicación contraviene el 

sistema de condena en costas adoptado por el legislador 

mercantil en el artículo 1084 del Código de Comercio, que es 

completo y suficiente para condenar o absolver sobre el pago 

de costas en toda clase de juicios mercantiles a partir de 

ciertos criterios que el legislador consideró justificados para 

imponer esa condena, fundados en el abuso en el ejercicio de 

los derechos ante los tribunales, sea por actuar con 

temeridad o mala fe, o bien, por ubicarse en ciertos 

supuestos objetivos relativos a hacer valer una acción o una 

excepción fundadas en hechos disputados, sin aportar 

prueba alguna; a pretender valerse de pruebas inválidas, 

como documentos falsos o testigos falsos o sobornados; a 

proponer acciones, defensas o excepciones, incidentes o 

recursos improcedentes; a llevar el litigio a una segunda 

instancia infructuosamente, o a resultar vencido en juicio 

ejecutivo. De lo que se advierte que la condena por 

vencimiento en los juicios mercantiles únicamente está 

prevista para los de carácter ejecutivo dada su naturaleza de 

procesos fundados en títulos que traen aparejada ejecución, 

que no son de cognición y desde su inicio se procede a la 

ejecución, o también para el supuesto de haber sido 

condenado en dos sentencias conformes de toda 

conformidad en su parte resolutiva, por prolongar el juicio a 

una segunda instancia sin lograr cambio alguno en los 

resolutivos. De manera que imponer la condena por 

vencimiento en los juicios orales mercantiles implicaría 
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contrariar el sistema legal a suplir, porque se impondría un 

supuesto extraño y no considerado por el legislador mercantil 

para fundar la condena en costas en esa clase de juicios, 

igual que ocurre en los juicios ordinarios en primera instancia. 

(Época: Décima Época, Registro: 2016352, Instancia: 

Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 09 

de marzo de 2018, Materia(s): (Civil), Tesis: 1a./J. 1/2018 

(10a.).  

     Por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 1321, 1322, 1324, 1325, 1326, 1327 y 1390 bis 39, 

del Código de Comercio, es de resolverse y se:     

R E S U E L V E: 

     PRIMERO.  Es procedente la vía Oral Mercantil intentada. 

     SEGUNDO.  La parte actora (**********), demostró su 

acción. El demandado acreditó parcialmente sus 

excepciones. En consecuencia:  

     TERCERO. Se condena a (**********), a pagar a la 

accionante (**********), la cantidad de $198,069.51 (CIENTO 

NOVENTA Y OCHO MIL SESENTA Y NUEVE PESOS 

51/100 MONEDA NACIONAL), reclamada por concepto de 

suerte principal; así como $17,155.03 (DIECISIETE MIL 

CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 03/100 MONEDA 

NACIONAL) por concepto de intereses ordinarios; $2,614.87 

(DOS MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS 87/100 

MONEDA NACIONAL) por concepto de IVA de intereses 

ordinarios; $10,133.34 (DIEZ MIL CIENTO TREINTA Y TRES 

PESOS 34/100 MONEDA NACIONAL)  por concepto de 

intereses moratorios y $1,621.34 (UN MIL SEISCIENTOS 

VEINTIUN PESOS 34/100 MONEDA NACIONAL) por 

concepto de IVA de intereses moratorios; más los intereses 

ordinarios y moratorios que se sigan generando hasta la total 

liquidación del adeudo, cuya liquidación habrá de realizarse 

en ejecución de sentencia, concediéndoseles al reo el plazo 
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de tres días, contados a partir de que quede firme el presente 

fallo, para que cubra tales prestaciones, apercibido de que si 

no lo hace voluntariamente, se procederá a la ejecución de 

este veredicto judicial, de acuerdo a las reglas legalmente 

previstas para el efecto, haciéndose trance y remate de los 

bienes que resulten suficientes para que con su producto se 

pague al actor. 

     CUARTO. No se emite condena en cuanto al pago de las 

costas del juicio, al no estarse en presencia de ninguna de las 

hipótesis previstas por el artículo 1084 del Código de 

Comercio. 

     QUINTO. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 

1390 bis 22 del Código de Comercio, esta sentencia judicial 

se tendrá por notificada en la misma audiencia de juicio fijada 

para el día de hoy, sin necesidad de formalización alguna a 

quienes estén presentes o debieron haber estado, ni 

notificación posterior a esa diligencia. 

     Así lo sentenció y firmó el ciudadano MIGUEL ORLANDO 

SIMENTAL ZAVALA, Juez de Primera Instancia 

Especializado en Oralidad Mercantil de este Distrito Judicial, 

por ante el Secretario de Causas licenciado ADÁN OBED 

PICOS VALENZUELA, con quien actúa y da fe. 
 

 

“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.” 
 


