
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA ESPECIALIZADO EN 
ORALIDAD MERCANTIL DEL DISTRITO JUDICIAL 

 DE CULIACAN, SINALOA. 
 

 

     En Culiacán, Sinaloa, a 25 veinticinco de agosto de 

2020 dos mil veinte. 

     Vistos para sentencia definitiva los autos y videograbación 

del expediente número 27/2020, relativo al juicio Oral 

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

radicado en este juzgado; y, 

R E S U L T A N D O: 

     PRIMERO. Que, por escrito presentado ante la Oficialía 

de Partes Común, compareció (**********), en su carácter de 

apoderado legal de (**********), demandando en la vía Oral 

Mercantil a (**********), por el pago de la cantidad de 

$45,008.00 (CUARENTA Y CINCO MIL OCHO PESOS 

00/100 MONEDA NACIONAL), por concepto de suerte 

principal, más los intereses moratorios legales vencidos y por 

vencerse, así como las costas del juicio. 

     SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de fecha 

27 veintisiete de enero de 2020 dos mil veinte, 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 (**********) 

(fojas 47-48), se llevó a cabo el emplazamiento a juicio de 

moral demandada (**********).  

     TERCERO. Contestación de la demanda. Con fecha 

(**********), compareció (**********), en su carácter de 

apoderado legal de la demandada (**********), dando 

contestación en tiempo y forma al reclamo enderezado en 

contra de su representada, por lo que, en auto de 21 

veintiuno de febrero siguiente, se le acordó lo conducente, 

mientras que a la parte actora se le tuvo por evacuada la 

vista sobre el escrito de réplica. 
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     CUARTO. Audiencia preliminar. Tuvo verificativo el día 

(**********), prevista en el numeral 1390 bis 20, bis 32 y bis 

33, del Código de Comercio, en la cual se tuvieron por 

presentadas las partes litigantes, se desahogaron todas sus 

etapas establecidas por ley, mediante el cual se admitieron y 

se ordenaron preparar los medios de pruebas de ambas 

partes. Asimismo, se les citó 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 (**********), a las (**********) horas, en la que 

comparecieron ambas partes litigantes, procediéndose al 

desahogo de las pruebas admitidas a la accionante en el 

principal consistentes en: documentales, instrumental de 

actuaciones y presuncional legal y humana. 

     Mientras que a la parte demandada se le tuvieron por 

desahogadas las pruebas: La documental en vía de informe a 

cargo de (**********), documentales, instrumental de 

actuaciones y presuncional legal y humana.  

     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 las 

partes litigantes.  

     Finalmente, atento al artículo 1390 bis 25 del Código de 

Comercio se decretó un receso para pronunciar la sentencia 

correspondiente, y:  

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

     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. 



 

Exp. # 27/2020 
 

 

3 

 

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

actora es la apropiada en términos de la fracción I 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, son aplicables la jurisprudencia y tesis -la 

primera por analogía- del rubro, contenido y número de 

registros siguientes: 

      “SEGURIDAD PRIVADA Y VIGILANCIA. EL 

CONTRATO CELEBRADO POR UNA SOCIEDAD 

ANÓNIMA EN CUYO OBJETO SOCIAL SE ENCUENTRA 

LA PRESTACIÓN DE ESE TIPO DE SERVICIOS, SE 

REPUTA, POR ANALOGÍA, COMO UN ACTO DE 

COMERCIO. La calidad de mercantil de un acto jurídico 

celebrado por una sociedad anónima cuyo objeto social es la 

prestación de servicios de seguridad privada y vigilancia, 

resulta de la coincidencia entre los derechos y las 

obligaciones derivadas de ese convenio y las actividades que 

se establecieron como preponderantes en la identificación del 

objeto social pactado al constituirse con ese carácter, en 

tanto dicho acto no repudia la idea de mercantilidad, al no ser 

un acto de naturaleza esencialmente civil. Así, la constitución 

de una persona moral bajo la modalidad de sociedad 

anónima, regulada por la Ley General de Sociedades 

Mercantiles, dedicada a la prestación de servicios de 

seguridad privada y vigilancia, conduce a considerar como 

actos de comercio los que celebra en ejecución de este 

objeto social y, por tanto, los contratos que lleve a cabo en 

coincidencia con su actividad mercantil guardan analogía con 

los actos de comercio expresamente considerados como 

tales en las fracciones XX y XXI del artículo 75 del Código de 
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Comercio.” (Décima Época: Instancia: Plenos de Circuito. 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. 

Registro: 2015486. Libro 48, noviembre 2017, Tomo II. 

Materia: Civil. Tesis: PC.VI.C. J/4 C. (10ª.) Página:1398.) 

     “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". (Octava Época. Registro 225353. 

Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, libro V segunda parte-1, Enero-Junio 

de 1990. Materia (s): Civil, Tesis: 225353, Página: 37.) 

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

reclama como suerte principal el pago de la cantidad de 

$45,008.00 (CUARENTA Y CINCO MIL OCHO PESOS 

00/100 MONEDA NACIONAL), por concepto de suerte 

principal, importe 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. 
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     TERCERO. Relación Contractual. Por cuanto hace a la 

relación contractual existente entre las partes, esta quedó 

debidamente acreditada, en principio, con las inobjetadas 

facturas de folio (**********) de fecha (**********), por la 

cantidad de $22,504.00 (VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS 

CUATRO PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL)  y la factura 

de folio (**********) de fecha (**********) por la suma de 

$$22,504.00 (VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS CUATRO 

PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), expedidas por la 

demandante a favor de (**********), instrumentos que merecen 

valor probatorio atento al artículo 1296 del Código de 

Comercio, adunándose la confesión de la demandada 

expuesta en su escrito de réplica al responder el hecho 

número dos de la demanda, pues manifestó: “…Hago saber a 

su señoría que con fecha (**********), se realizó el pago de la 

factura  (**********), se anexa estado de cuenta de la 

institución bancaria (**********), en donde se refleja el cargo 

que se realizó de cuenta en depósito de cheque pagado con 

la siguiente referencia: (**********), por la cantidad de 

$22,504.00 (veintidós mil quinientos cuatro 00/100 mn, lo 

único que mi representada le debe a la empresa (**********), 

es la factura número (**********), por la cantidad de 

$22,504.00 (veintidós mil quinientos cuatro 00/100 mn),” 

    Al caso, para sustentar el valor probatorio concedido a las 

facturas referidas se insertan las jurisprudencias del tenor 

literal siguiente: 

    “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 
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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). 

      CUARTO. 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 actora en su escrito de demanda aduce 

que: “…desde el mes de (**********), mi representada realizó 

un contrato de manera verbal, con la persona moral 

denominada (**********), quien le solicitó los servicios de 

(**********), acordando que cada turno en los que se prestara 

servicios por (**********) tendrían un costo mensual por la 

cantidad de $9,700.00 (Nueve Mil Setecientos Pesos 00/100 

M.N.), así que por ambos turnos se generaría por los 
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servicios prestados un costo mensual neto por la cantidad 

total de $22,504.00 (Veintidós Mil Quinientos Cuatro Pesos 

00/100 M.M.)  mismo que se cubrirían inmediatamente al 

vencimiento o termino de cada mes, mediante la entrega de 

la factura correspondiente, lo que en un inicio realizó y se 

cumplió en total armonía en tiempo y forma, entregándole 

cada factura por los servicios prestados y la demandada 

cumpliendo con el pago correspondiente; pero a partir del 

mes de (**********), dejó de cumplir con los pagos, a pesar de 

que ya se le habían prestado los servicios de (**********) 

correspondiente y se le habían entregado las facturas para el 

pago por los servicios prestados…”. 

      Seguidamente, expresa que: “…a pesar de que a partir 

del (**********) acudí en diversas ocasiones al domicilio de la 

persona moral demandada para efectos de recibir el pago 

correspondiente consignado en las facturas antes señaladas, 

por los servicios que ya le fueron prestados y que disfruto a 

su entera satisfacción, esto no ha sido posible, pues en 

muchas ocasiones ni siquiera fui recibido y cuando se me 

recibía, siempre obtuve la misma versión del responsable, 

que me tengo que esperar, pero nunca me dicen cuanto 

tiempo tengo que esperar o cuando se van a pagar los 

servicios que le fueron prestados; Ocasionando con ello a mi 

representada además de los daños y perjuicios antes 

señalados, pérdidas y menoscabos en su patrimonio”. 

      Finalmente expone que: “…con fecha (**********), promoví 

Diligencias de Jurisdicción Voluntaria, con la finalidad de 

Requerir Judicialmente a la demandada por el pago y 

cumplimiento de las prestaciones que hoy se le demandan, 

misma que fue radicada bajo el número de expediente 

(**********), de la que conoció el H. Juzgado Cuarto Civil de 

este Distrito Judicial, en donde dicho Requerimiento Judicial 

fue realizado en el domicilio de la demandada con fecha 
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(**********), la que se llevó a cabo con la persona de nombre 

(**********), quien manifestó (**********) en el domicilio de la 

demandada y ser (**********) de esta…”.   

      Por su lado, la moral enjuiciada en concreto manifiesta 

que: “…Hago saber a su señoría que con fecha (**********), se 

realizó el pago de la factura  (**********), se anexa estado de 

cuenta de la institución bancaria (**********), en donde se 

refleja el cargo que se realizó de cuenta en depósito de 

cheque pagado con la siguiente referencia: (**********), por la 

cantidad de $(**********), lo único que mi representada le 

debe a la empresa (**********), es la factura número 

(**********), por la cantidad de $(**********).” 

     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: 

      Liminarmente, conviene destacar lo que al efecto dispone 

el Código de Comercio en los numerales 78 y 83, y por 

ilustrativo, lo que por su parte establece el Código Civil 

Federal, en el ordinal 1949, los cuales en lo correspondiente 

respectivamente dicen: 

      “Artículo 78.- En las convenciones mercantiles cada uno 

se obliga en la manera y términos que aparezca que quiso 

obligarse, sin que la validez del acto comercial dependa de la 

observancia de formalidades o requisitos determinados.”. 

       “Artículo 83.- En el contrato mercantil en que se fijare 

pena de indemnización contra el que no lo cumpliere, la parte 

perjudicada podrá exigir el cumplimiento del contrato o la 

pena prescrita; pero utilizando una de estas dos acciones, 

quedará extinguida la otra.”. 

       “Artículo 1949.- La facultad de resolver las obligaciones 

se entiende implícita en las recíprocas, para el caso de que 
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uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe. El 

perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento o la 

resolución de la obligación, con el resarcimiento de daños y 

perjuicios en ambos casos. También podrá pedir la resolución 

aun después de haber optado por el cumplimiento, cuando 

éste resultare imposible.”. 

       Como se ve, de la correlación y exégesis de dichos 

preceptos, claramente se colige que en los contratos 

mercantiles bilaterales sólo quien cumple con sus 

obligaciones, en el modo, tiempo y forma convenidos, tiene 

derecho de exigir al contrario el cumplimiento, conforme a lo 

pactado, de las que le son propias, por ser precisamente 

consecuencia de la reciprocidad o interdependencia de las 

obligaciones, o bien, puede pedir la rescisión de dicho pacto. 

En estos contratos sinalagmáticos, las obligaciones 

recíprocas de las partes se sirven mutuamente de causa, es 

decir, de soporte jurídico. En ese sentido, atendiendo a la 

controversia planteada, el enjuiciante debe probar: a). - La 

existencia del contrato de prestación de servicios de 

(**********) cuyo cumplimiento demanda; y b). - El 

incumplimiento de la parte demandada de las obligaciones 

contractualmente asumidas por ésta. 

      Luego, se advierte que la demandante reclama, entre 

otras prestaciones, el pago de la cantidad de $45,008.00 

(CUARENTA Y CINCO MIL OCHO PESOS 00/100 MONEDA 

NACIONAL) amparada en las facturas número (**********) 

emitidas a favor de la demandada (**********), sustentando 

sus pretensiones en el contrato de prestación de servicios de 

(**********) concertado entre los colitigantes y del cual deriva 

la expedición de las facturas descritas. 

      Ahora bien, se ha sostenido que las facturas sólo 

constituyen indicios y no hacen prueba plena, puesto que se 

trata de documentos privados expedidos en forma unilateral, 
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y por ello únicamente pueden conceptuarse como prueba 

presuntiva; no obstante lo anterior, independientemente de 

que nos encontremos o no en ese supuesto, como quiera que 

sea también es sabido que el análisis probatorio debe 

realizarse en forma integral, a fin de obtener la verdad legal 

buscada,  tal y como se explica en la tesis intitulada: 

      "PRUEBAS, VALORACIÓN DE LAS (LEGISLACIÓN 

DEL ESTADO DE SINALOA). El derecho procesal vigente 

rechaza el examen aislado e individual de cada prueba y, en 

cambio, pugna porque la convicción que logre el juzgador 

derive de la apreciación integral de los diferentes medios de 

convicción que lleguen a su conocimiento, aportadas en el 

procedimiento. En principio, la valoración de la prueba 

testimonial, según el artículo 411 del Código de 

Procedimientos Civiles Vigente en el Estado de Sinaloa, 

queda al prudente arbitrio del Juez, de tal manera que si éste, 

al resolver la controversia, razona y explica la causa o causas 

por las cuales estima que no merece crédito alguno el dicho 

de los testigos, el Tribunal Colegiado no puede sustituirse en 

el criterio del resolutor, ya que en esos términos no ha sido 

infringido ningún precepto legal ni principio que regula la 

probanza de mérito". (Octava Época. Registro: 

227299.(**********)Tribunales Colegiados de Circuito. 

Semanario Judicial de la Federación. Tomo IV, Segunda 

Parte-1. Materia(s): Civil. Página: 426). 

       Asimismo, es de indicarse que para que un documento 

privado tenga valor probatorio pleno, tendrá que ser 

reconocido o aceptado por la persona a quien le afecta, ya 

sea en forma expresa o tácita, o demostrarse la vinculación 

de ésta al acto que se reclama incumplido por otros medios 

probatorios, lo que en la especie quedó demostrado pues la 

accionada reconoció la existencia de la relación comercial 

entre los colitigantes. 
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       Así, se estima demostrado que entre las partes litigantes 

existieron relaciones comerciales, a la vez de la certeza del 

adeudo derivado de las facturas número (**********) por 

(**********) del periodo de (**********), tal como se infiere del 

contenido de las pruebas aportadas por la actora y que han 

sido analizadas precedentemente, las cuales merecen valor 

convictivo pleno en términos de lo que establecen los 

artículos 1297, 1302, 1303 y 1305 del Código de Comercio en 

vigor. 

       Asimismo, la demandada al dar réplica al reclamo 

enderezado en su contra señaló que su representada realizó 

el pago de la factura (**********) de fecha (**********), 

arguyendo que: “Hago saber a su señoría que con fecha 

(**********), se realizó el pago de la factura (**********), se 

anexa estado de cuenta de la institución bancaria (**********), 

en donde se refleja el cargo que se realizó de cuenta en 

depósito de cheque pagado con la siguiente referencia: 

(**********), por la cantidad de de $22,504.00 (veintidós mil 

quinientos cuatro 00/100 mn)…”,  no obstante que era su 

carga procesal, ya que cuando se demanda el cumplimiento 

de una obligación de pago, su satisfacción corresponde 

probarla al demandado y no el incumplimiento al actor, ya 

que la afirmación del acreedor en cuanto asegura una 

inobservancia constituye un hecho negativo, cuya 

demostración por lo mismo no le puede ser exigida, como sí 

puede serle requerida a aquél a quien se le atribuye el 

incumplimiento, según se tiene de la jurisprudencia  del tenor 

literal siguiente:  

     "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. No. Registro: 913250, Instancia: tercera Sala 

Jurisprudencia, Fuente: Apéndice 2000, Tomo IV, Civil, 
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Jurisprudencia, SCJN, Materia(s): Civil, Tesis:     308, Página:   

261). 

      En efecto, lo así alegado por la demandada deviene 

atendible, toda vez que, para demostrar sus afirmaciones 

ofreció como pruebas la copia del estado de cuenta expedida 

por la institución de crédito (**********), con fecha de corte al 

(**********), así como la prueba documental en vía de informe 

a cargo de dicho banco, instrumentales en las que se aprecia 

el pago realizado por la accionada a favor de la demandante 

(**********), por la cantidad de $22,504.00 (veintidós mil 

quinientos cuatro pesos 00/100 N.N),, el día (**********), es 

decir, el monto exacto de la factura y en fecha posterior a su 

emisión; señalándose que aunque la misma fue objetada por 

la demandante argumentando que no se acredita que dicho 

pago fue por concepto de la factura que refiere, pues si bien 

es cierto, del contenido de las documentales de mérito no se 

advierte el número de factura que se hubiera liquidado, no 

menos cierto, es que ello no es motivo para estimar que la 

misma no podría beneficiar a su oferente; en efecto, pues se 

considera que por medio de dicha instrumental se acredita 

que la demandada realizó un pago por la cantidad de 

$22,504.00 (veintidós mil quinientos cuatro pesos 00/100 

m.n.),, entonces, ello trae como consecuencia, que le 

corresponde al actor demostrar que dicho pago fue realizado 

para cubrir una deuda distinta a la reclamada, pues al mismo 

tiempo que se niega que el pago con que se excepcionan no 

corresponde al adeudo que se les exige, se afirma de manera 

expresa que ese pago se realizó con motivo de otra 

obligación, siendo éste un hecho positivo, y por lo tanto, 

corresponde probarlo a quien lo afirme, conforme al artículo 

1195 del Código de Comercio. 

     Al caso, se cita como apoyo de lo considerado la 

Jurisprudencia del tenor literal siguiente: 
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     “EXCEPCIÓN DE PAGO. CUANDO EL ACTOR NO 

OBJETA LAS DOCUMENTALES QUE LA SUSTENTAN Y 

MANIFIESTA QUE EL PAGO SE REALIZÓ CON MOTIVO 

DE UN ADEUDO DIVERSO AL RECLAMADO, A ÉL 

CORRESPONDE LA CARGA DE LA PRUEBA. De lo 

dispuesto en el artículo 1195 del Código de Comercio, se 

desprende que, por regla general, el que niega no está 

obligado a probar, pero excepcionalmente debe hacerlo 

cuando su negación envuelve la afirmación expresa de un 

hecho. En esa virtud, corresponde al actor la carga de la 

prueba de que el pago con que pretende excepcionarse su 

contraparte se refiere a un adeudo diverso al reclamado, 

cuando al desahogar la vista correspondiente dicho actor no 

sólo no objeta las documentales que sustentan la excepción, 

sino además sostiene que el pago se realizó con motivo de 

otra deuda, pues al mismo tiempo que niega que el pago con 

que se excepciona su contraparte corresponda al adeudo que 

se le reclama, afirma de manera expresa que ese pago se 

realizó con motivo de otra obligación”  (Registro número: 

184491). 

          En virtud de lo anterior, es procedente condenar a la 

demandada al pago de la cantidad de $22,504.00 

(VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS 00/100 

MONEDA NACIONAL),  por el pago de la factura (**********), 

más los intereses legales vencidos y por vencerse, a razón 

del 6% anual, de acuerdo al artículo 362 del Código de 

Comercio generados a partir del día (**********), día siguiente 

al cual la reo fue requerida extrajudicialmente de pago (foja 

37 de autos); cuya liquidación habrá de realizarse en 

ejecución de sentencia, apercibida de que, de no hacerlo, se 

procederá en su contra conforme a las reglas establecidas 

para la ejecución de las sentencias. 
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     Por otro lado, es de apuntar que, en la especie no procede 

imponer condena respecto de la prestación reclamada acerca 

del pago de daños y perjuicios reclamados por la actora, 

causados en su contra por las pérdidas y menoscabos 

sufridos en el patrimonio de la demandante, señalándose que 

tal prestación resulta inacogible, habida cuenta que, la 

pretensora no señaló en que consistieron dichos daños 

menos demostró su causación, incumpliendo con la carga 

procesal que le impone el artículo 1198 del Código de 

Comercio; ergo, por tal circunstancia no es dable homologar 

tal petición. 

      Sirven de apoyo a lo así considerado, la jurisprudencia y 

tesis del rubro, texto y datos de identificación siguientes: 

     “DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADOS DEL 

INCUMPLIMIENTO DE UNA OBLIGACIÓN. PARA 

OBTENER SU PAGO DEBE EJERCITARSE LA ACCIÓN 

CORRESPONDIENTE Y EXPRESAR LOS HECHOS 

RELATIVOS.- Conforme al artículo 1949 del Código Civil 

para el Distrito Federal, quien exija el cumplimiento o 

resolución de una obligación recíproca tiene derecho al 

resarcimiento de los daños y perjuicios, pero no basta su 

simple invocación para obtener un fallo favorable al respecto, 

sino que de acuerdo a los artículos 1o., 2o., 81 y 255 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, es 

necesario que ese derecho se demande a través del ejercicio 

de la acción correspondiente, en donde se indique 

claramente cuál es la pérdida o menoscabo sufrido en el 

patrimonio por el incumplimiento aducido y cuál es la 

privación de la ganancia lícita que debió haberse obtenido 

con el cumplimiento de la obligación”. (CUARTO TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Novena Época. No. Registro: 913462. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. Fuente: Apéndice 
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2000. Tomo IV, Civil, Jurisprudencia TCC. Materia(s): Civil. 

Tesis: 520. Página:   459). 

     “PERJUICIOS. DEBEN PROBARSE Y PRECISAR EN 

QUÉ CONSISTEN LOS. De conformidad con lo establecido 

en el artículo 1949 del Código Civil, la facultad de resolver las 

obligaciones se entiende implícita en las recíprocas, para el 

caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que le 

incumbe; el perjudicado podrá escoger entre exigir el 

cumplimiento o la resolución de la obligación, con el 

resarcimiento de daños y perjuicios en ambos casos. El 

artículo 2109 del código en comento señala que se reputa 

perjuicio la privación de cualquier ganancia lícita que debiera 

haberse obtenido con el cumplimiento de la obligación, y el 

perjuicio debe ser consecuencia inmediata y directa de la 

falta de cumplimiento de la obligación, ya sea que se haya 

causado o que necesariamente deba causarse, tal como lo 

prevé el artículo 2110 del mismo código. De una 

interpretación armónica y sistemática de lo antes señalado se 

puede inferir, que no todo incumplimiento de una obligación 

necesariamente trae aparejado el pago de perjuicios, puesto 

que, para que éstos procedan, deben ser consecuencia 

inmediata y directa de la falta de cumplimiento de la 

obligación, ya sea que se hayan causado o que 

necesariamente deban causarse. De la demanda inicial no se 

advierte que la actora haya precisado en qué consistieron y 

cuáles fueron los perjuicios que le ocasionó el incumplimiento 

de la obligación a cargo de la demandada, por lo que, el 

hecho de no precisar en la demanda cuáles son y en qué 

consisten los perjuicios que ocasionó el incumplimiento de la 

obligación principal reclamada, implica dejar en estado de 

indefensión a la parte demandada, pues en este aspecto, 

estaría imposibilitada para revertir la relativa prestación 

accesoria reclamada. Consecuentemente, la procedencia de 
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los perjuicios como prestación accesoria, ciertamente sigue la 

suerte de la acción principal invocada, pero con la ineludible 

obligación de que el reclamante de esos perjuicios precise en 

su demanda en qué consisten éstos, cuáles son y que 

justifique la relación subyacente entre dichos perjuicios y la 

obligación que se dejó de cumplir; esto es, que aquéllos se 

ocasionaron precisamente como consecuencia del 

incumplimiento de la obligación principal reclamada, de otra 

manera, podría cometerse no sólo el error, sino la injusticia 

de condenar al demandado a pagar perjuicios aun cuando 

éstos no derivaran de la obligación principal reclamada sino 

de otra completamente distinta”. (QUINTO TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Novena Época. No. Registro: 195143. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: VIII, Noviembre 

de 1998. Materia(s): Civil. Tesis: I.5o.C.82 C. Página:   555). 

      Por último, no ha lugar a fincar condena respecto a la 

prestación que exige la parte actora consistente en el pago 

del 30% sobre la cuantía reclamada por concepto de 

honorarios profesionales de abogado, pues esto, a la par que 

no fue pactado con la demandada, va coligado al pago de los 

gastos y costas erogados exigidos también como prestación 

por la tramitación de este juicio, los cuales tampoco procede 

fincar condena 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 aplicar 

supletoriamente la legislación local procesal civil. 
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       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 

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 
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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 

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, 1327 y 1390 bis 39, del 

Código de Comercio, es de resolverse y se:  

R E S U E L V E: 

    PRIMERO. Ha sido procedente la vía oral mercantil 

intentada. 

    SEGUNDO. Es parcialmente procedente en parte la acción 

promovida por la demandante (**********), en contra de 

(**********) 

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

(**********), la cantidad de $22,504.00 (VEINTIDÓS MIL 

QUINIENTOS CUATRO PESOS 00/100 MONEDA 

NACIONAL),, de la factura (**********), más los intereses 

legales vencidos y por vencerse hasta la total solución del 

adeudo a razón de la tasa del 6% anual, de acuerdo al 

artículo 362 del Código de Comercio, cuya liquidación habrá 

de realizarse en ejecución de sentencia, concediéndosele a la 
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reo el plazo 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. 

    CUARTO. Se absuelve a la demandada del pago de daños 

y perjuicios reclamados en la demanda. 

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

costas del juicio y los honorarios reclamados por la 

demandante. 

     SEXTO. De no verificarse el cumplimiento voluntario 

dentro del término conferido, hágase trance y remate de 

bienes de la demandada que basten para que con su 

producto se pague a la actora. 

     SÉPTIMO.  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 licenciado MIGUEL ORLANDO 

SIMENTAL ZAVALA, Juez de Primera Instancia 

Especializado en Oralidad Mercantil de este Distrito Judicial, 

por ante el Secretario de Causas licenciado ADAN OBED 

PICOS VALENZUELA, con quien actúa y da fe.  
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