
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA ESPECIALIZADO EN 

ORALIDAD MERCANTIL DEL DISTRITO JUDICIAL 

 DE CULIACAN, SINALOA. 

 

 

     En Culiacán, Sinaloa, a 24 veinticuatro de enero de 

2020 dos mil veinte. 

    Vistos de nuevo para resolver en sentencia definitiva los 

autos y videograbaciones del expediente número 126/2018, 

relativo al juicio oral mercantil promovido por (**********), en 

contra de (**********), en cumplimiento de la ejecutoria emitida 

por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro 

Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Culiacán, 

Sinaloa, en el juicio de amparo directo (**********) 

correspondiente al número (**********), del índice del Tribunal 

Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, con 

Residencia en Mazatlán, Sinaloa,  tramitado por (**********), 

en contra de la sentencia definitiva dictada con fecha 07 siete 

de marzo de 2019 dos mil diecinueve, y: 

R E S U L T A N D O: 

    PRIMERO. Que, por escrito presentado ante la Oficialía de 

Partes Común de este distrito judicial, compareció (**********), 

en su carácter de apoderado legal de (**********), 

demandando en la vía oral mercantil a (**********), por el pago 

de la cantidad de $149,310.87 (CIENTO CUARENTA Y 

NUEVE MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 87/100 MONEDA 

NACIONAL), más los intereses moratorios al tipo legal, 

vencidos y por vencerse, gastos y costas del juicio. 

   SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de fecha 

17 diecisiete de abril de 2018 dos mil dieciocho, 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 19 diecinueve 
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de abril de ese mismo año (fojas 26-27), se llevó a cabo el 

emplazamiento a juicio de (**********).  

    TERCERO. Contestación de la demanda. Con fecha 07 

siete de mayo de 2018 dos mil dieciocho, compareció 

(**********), en su carácter de apoderado legal de la 

demandada (**********), dando contestación en tiempo y 

forma al reclamo enderezado en su contra, por lo que, en 

auto de 09 nueve de mayo se acordó lo conducente, mientras 

que la parte actora evacuó la vista del escrito de réplica el día 

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

     CUARTO. Audiencia preliminar. Tuvo verificativo el día 

(**********), prevista en los numerales 1390 bis 20, bis 21 y bis 

33, del Código de Comercio, compareciendo la actora y 

demandada; se desahogaron todas las etapas establecidas 

por ley, dictándose el acuerdo probatorio respectivo, 

mediante el 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 (**********), en la que compareció la demandante y 

accionada, procediéndose al desahogo de las pruebas 

admitidas a la accionante: documental pública, documentales 

privadas, confesional, testimonial, presuncional legal y 

humana e instrumental de actuaciones; en el entendido de 

que, se declaró desierta la testimonial a cargo de (**********).  

     Mientras que a la parte demandada se le tuvieron por 

desahogadas las pruebas documental pública, confesional, 

instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana.  

    Por otro lado, destaca que se suspendió la audiencia 

mencionada, en virtud del término concedido a la demandada 

con respecto a la prueba pericial contable admitida a la 

actora. 
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    SEXTO. La parte demandada tramitó juicio de amparo ante 

el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, radicándose bajo 

el número (**********), que concluyó concediendo el amparo y 

protección a la quejosa demandada (**********) en los 

siguientes términos: “…EFECTOS DE LA CONCESION DE 

AMPARO. OCTAVO. Con fundamento en el artículo 77 

fracción I, de la Ley de Amparo, se concede la protección 

constitucional para que la juez del Juzgado de Primera 

Instancia Especializado en Oralidad Mercantil del Distrito 

Judicial de Culiacán, con residencia en esa ciudad, una vez 

que cause ejecutoria esta sentencia: 1.- Deje insubsistente la 

audiencia preliminar que tuvo verificativo el siete de junio de 

dos mil dieciocho en el juicio oral mercantil (**********), 

exclusivamente en la parte referente a la admisión de la 

prueba pericial contable ofrecida por la parte actora. 2.- 

Hecho lo anterior, señale nueva fecha y hora para la 

audiencia respectiva, y con plenitud resuelva nuevamente 

sobre la admisión o no de la citada prueba pericial contable, 

pero atienda íntegramente los transcritos planteamientos 

expuestos por la aquí parte quejosa en la audiencia 

preliminar, y a partir de ello, con plenitud de jurisdicción, 

disponga lo que legalmente sea conducente. Esto es, con 

jurisdicción plena dilucide sobre la admisión o no de la prueba 

referida, pero pronunciándose sobre los expuestos 

argumentos de la parte quejosa consistentes en:  “Así como 

la pericial contable por no ser necesaria para acreditar las 

pretensiones  la opinión técnica de un perito, sino que la 

misma puede ser determinada por diverso material probatorio 

como podría ser una inspección judicial realizada por un 

actuario, por lo que pretende únicamente revisar documentos 

que se encuentran en poder de la parte demandada, sin que 

para ello sea necesario el carácter técnico de un perito en 

sí…”. 
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      Ahora bien, dicha resolución causó ejecutoria el 24 

veinticuatro de enero de  2019 dos mil diecinueve (foja 212) 

razón por la cual en proveído de fecha veintinueve de enero 

siguiente, se dejó insubsistente la audiencia preliminar 

celebrada el 07 siete de junio de 2018 dos mil dieciocho, 

exclusivamente, en lo que hace a la prueba pericial contable 

ofrecida por la demandante, señalándose las (**********) 

horas del día de (**********) para el desahogo de dicha 

audiencia, admitiéndose la prueba aludida a cargo 

únicamente del perito (**********), declarándose inoperantes 

los argumentos planteados por la demandada en la preliminar 

del día 7 de junio del año anterior, fijándose las (**********) 

horas del siete de marzo del año antes mencionado para la 

audiencia de juicio relativa. 

     SÉPTIMO.  Audiencia de juicio. Fue programada para el 

día 07 siete de marzo de 2019 dos mil diecinueve, 

compareciendo demandante y demandada, declarándose 

desierta la prueba en materia de contabilidad ofrecida por la 

actora a cargo únicamente del contador público (**********).  

    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, en la referida audiencia con fundamento en 

el artículo 1390 bis 25 del Código de Comercio, se decretó un 

receso para pronunciar la sentencia correspondiente, misma 

que se determinó: “PRIMERO. Ha sido procedente la vía oral 

mercantil intentada. SEGUNDO. Es procedente la acción 

promovida por la actora (**********), en contra de (**********). 

Se condena a (**********), a pagar a (**********), la cantidad de 

$149,310.87 (CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL 

TRESCIENTOS DIEZ PESOS 87/100 MONEDA 

NACIONAL), como suerte principal, más los intereses 
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moratorios vencidos y por vencerse hasta la total solución del 

adeudo a partir de la fecha de vencimiento de las facturas 

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

artículo 362 del citado cuerpo de leyes, cuya liquidación 

habrá de realizarse en ejecución de sentencia, 

concediéndosele a la 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. 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. 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. SEXTO. 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…”. 

         En contra de dicho fallo, la demandada(**********), 

promovió amparo directo, mismo que por razón de turno le 

tocó conocer al Primer Tribunal Colegiado de Circuito del 

Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Culiacán, 

Sinaloa, asignándosele el número (**********) correspondiente 

al (**********), del índice del Tribunal Colegiado en Materia 

Civil del Décimo Segundo Circuito, con Residencia en 

Mazatlán, Sinaloa, resolviéndose por ejecutoria pronunciada 

con fecha 08 ocho de noviembre de 2019 dos mil diecinueve 

que la Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a 

(**********),  en contra de la sentencia definitiva emitida por 
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este  órgano judicial, para los siguientes efectos: 1. Deje 

insubsistente la sentencia reclamada. 2. Dicte otra, en la cual 

que siguiendo los lineamientos establecidos en dicha 

ejecutoria considere que la prueba testimonial no es eficaz 

para robustecer, adminiculada con las facturas y demás 

documentos aportados al juicio, los hechos en los que la 

demandante sustentó su pretensión; concretamente, en 

cuanto a la manera en que se produjo el acuerdo de 

voluntades de transferir la propiedad de (**********) a cambio 

de un precio y la mecánica en la que se afirmó se hizo 

entrega del aludido producto, pronunciando la sentencia que 

en derecho proceda, resolviendo con plenitud de jurisdicción 

lo relativo a los accesorios reclamados especialmente de 

gastos y costas en el juicio.  

        En cumplimiento a dicha ejecutoria de amparo, por auto 

de fecha 06 seis de diciembre de 2019 dos mil diecinueve, se 

dejó sin efecto la sentencia reclamada, fijándose 

posteriormente el día de hoy para la audiencia de juicio, en la 

que se pronuncia el fallo, bajo los siguientes: 

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. 

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

actora es la apropiada en términos de la fracción I y XXIV 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: 
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   “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 el pago de la suma total de $149,310.87 (CIENTO 

CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 

87/100 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. 

     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 
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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 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 en los últimos años, ha existido una relación 

comercial entre su representada y (**********), mediante la 

cual se le han vendido diversos productos de (**********), 

destacándose que la parte demandada ha incumplido con el 

pago de los diversos productos que le ha vendido en los 

meses de (**********). 

    Añade que cada una de las operaciones de compraventa  

que celebró con la demandada,  se efectuaban  conforme a 

los lineamientos siguientes: a) la demandada solicitaba 

productos a su representada mediante un sistema interno de 

la accionada, entregándose por vía correo electrónico y/o 

impresión del archivo en el cual contenía el pedido 

respectivo, condiciones de pago, cantidades de  productos 

requeridos y precio respectivo; b) posteriormente, se procedía 

a elaborar la factura que amparaba los productos y se 

entregaba a la demanda la (**********) peticionada; c) la moral 

accionada al recibir la (**********) que le solicitada a su 

representada, procedía a sellar y firmar la factura donde 

constaba tal operación; d) consecutivamente, su 

representada subía la factura respectiva al portal de 

(**********) de la accionada en la página electrónica: 

(**********), para efectos informativos, en el entendido de que, 

el plazo de la obligación de pago de los productos respectivos 

iniciaba con la recepción de los mismos. 

     Afirma que las facturas que la demandada se ha negado a 

cubrir son las siguientes: Factura con folio número (**********) 

http://www.alzasa.mx/
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de fecha de (**********), por el importe de $64,191.94 

(SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y UN 

PESOS 94/100 MONEDA NACIONAL) y factura con folio 

número (**********) de fecha (**********), por el importe de 

$85,118.93 (OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO DIECIOCHO 

PESOS 93/100 MONEDA NACIONAL), mismas que amparan 

los productos que se describen en ellas. 

     Añade que (**********) demandada se ha negado a 

efectuar el pago del importe que amparan las facturas 

aludidas en los puntos de hechos, por tal motivo dicha moral 

adeuda a su representada la cantidad de $149,310.87 

(CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIEZ 

PESOS 87/100 MONEDA NACIONAL). 

      Por último, señala que en múltiples ocasiones, se ha 

requerido a la demandada por el pago del importe de las 

facturas antes descritas, sin embargo, dicha moral se ha 

negado a liquidar el adeudo. 

     Por su lado, la moral enjuiciada además de negar los 

puntos de hechos a que se refiere la actora en su escrito 

inicial, señala que la actora no tiene derecho a reclamarle el 

pago de las prestaciones que indica en su ocurso inicial, 

desconociendo que exista algún vínculo comercial entre 

ambas; que en ningún momento se ha solicitado ni recibido 

(**********) de ningún tipo de parte de la actora; niega que 

personal de su mandante haya firmado o sellado a favor de la 

actora documento alguno que acredite la recepción de 

facturas o (**********); que no ha sido requerida de pago de 

ninguna manera o por ningún medio por la actora; que las 

facturas en las que basa su acción fueron elaboradas de 

manera unilateral por la demandante, añadiendo, que la parte 

actora no ofrece documento alguno que contenga las 

obligaciones supuestamente contraídas, pues no aporta 

medio probatorio alguno más que las facturas, supuestas 

órdenes de pedido, expedidos de manera unilateral por la 
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misma y que son insuficientes para acreditar su pretensión; 

ya que en ningún momento le fueron entregados a su 

representada para su revisión, y cuyas firmas y expedición, 

fuera de que no se le imputan a persona alguna determinada, 

de manera cautelar se manifiestan que no pertenecen al 

suscrito o algún otro representante o dependiente de su 

representada, oponiendo la excepción de oscuridad e 

irregularidad de la demanda, así como la de falta de acción y 

de derecho. 

     Analizadas y debidamente valoradas todas las 

constancias y actuaciones que nutren el presente caso, se 

concluye que la vía oral mercantil deducida es procedente, 

empero, inatendible la acción intentada, según se tiene de las 

consideraciones del orden legal siguiente: 

     De entrada, se advierte que la demandante reclama como 

suerte principal el pago de $149,310.87 (CIENTO 

CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 

87/100 MONEDA NACIONAL), sustentando sus pretensiones 

en las órdenes de pedido números (**********) glosadas a 

fojas 16 y 17 de autos, así como las facturas (**********), 

expedidas a nombre de (**********) (fojas 18-21) que aluden a 

los números de pedidos antes señalados. 

     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, 

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 
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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).  

     De igual forma, es de indicarse que para que un 

documento privado -como los basales- 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, circunstancias que 

en el caso no se demostraron por la demandante, habida 

cuenta que, al objetar la demandada los documentos 

fundatorios de la acción, arguyendo esencialmente que 

personal de su mandante no firmó o selló a favor de la actora 

documento alguno que acredite la recepción de facturas o 

(**********); que las facturas fueron elaboradas de manera 

unilateral por la demandante, que la parte actora no ofrece 

documento alguno que contenga las obligaciones 

supuestamente contraídas, pues no aporta medio probatorio 

alguno más que las facturas y supuestas órdenes de pedido  

insuficientes para acreditar su pretensión ya que en ningún 

momento le fueron entregados a su representada para su 
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revisión, y cuyas firmas y expedición, fuera de que no se le 

imputan a persona alguna determinada, de manera cautelar 

se manifiestan que no pertenecen al suscrito o algún otro 

representante o dependiente de su representada, por tanto, 

necesariamente hubieron de ser perfeccionados o 

robustecidos por la enjuiciante  con diversas pruebas, lo que 

en la especie no aconteció. 

     Cierto, aunque la demandante para el efecto aludido 

ofreció la confesional a cargo de la parte demandada, la 

misma ningún beneficio le aporta, pues el apoderado legal de 

esta última expresó que su representada no realizó  pedidos 

de (**********) a la actora,  negando la compraventa amparada 

en las facturas basales y que hubiere recibido los  productos 

detallados en dichos documentos, por lo que, no adeuda 

cantidad alguna a la accionante, en tanto que la pericial 

contable a cargo de (**********) y la testimonial de (**********), 

fueron declaradas desiertas. 

     Por otro lado, las testimoniales de (**********), tampoco le 

conceden apoyo convictivo, atento a las consideraciones 

expuestas por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del 

Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Culiacán, 

Sinaloa, al resolver el juicio de amparo directo (**********) 

correspondiente al número (**********), del índice del Tribunal 

Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, con 

Residencia en Mazatlán, Sinaloa  -que ahora se 

cumplimenta-, precisando que: 

     “[…] Por otra parte, en su segundo concepto de violación, 

la quejosa detalla el procedimiento que la hoy tercera 

interesada en su demanda inicial en el natural señaló, en el 

que se indica que mediante un sistema propio e interno le 

hacía pedidos vía correo electrónico a la demandada y que 

ésta le hacía entrega de (**********) mediante la entrega de la 

factura que prestaba para su pago recabando como acuse de 
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la operación, con el sello de la demandada y la firma de 

(**********) sobre la impresión de la factura que entregaba. 

      Señala la quejosa que para acreditar ese hecho, la 

tercero interesada ofreció la declaración del testigo 

(**********), quien representante y/o propietario de (**********) 

(quien no es la parte actora y no fue mencionada en la 

demanda inicial), por lo que con esta declaración no se 

acredita que, efectivamente, por algún correo electrónico o 

pedido impreso se hubiere solicitado (**********) a la actora y 

que ésta  se lo hubiera entregado a la reo, perfeccionando así 

consentimiento de las compraventas como lo señaló en su 

demanda mercantil, sino que en todo caso, dichos pedidos -

de haber sido reales-, habrían sido solicitados a una diversa 

persona moral (tercera porteadora), incumpliéndose con el 

primer elemento de la compraventa, el consentimiento de 

transmitir la propiedad de (**********) a cambio del pago del 

precio de la misma.  

     Lo anterior se relaciona con lo que expresó en segundo 

concepto de violación, en el que alega que fue incorrecta la 

valoración de las declaraciones de los testigos, ya que afirmó, 

entre otras cosas, que su versión de los hechos no coincide 

con la que fue planteada en la demanda inicial, por lo que 

esos testimonios no son aptos para acreditar la versión de la 

demandante, a lo que debió sujetarse la responsable en 

respeto a los principios de congruencia y de litis cerrada que 

rigen el procedimiento mercantil. 

    En efecto, la quejosa señala que entre el procedimiento de 

operación detallada por la accionante y la declaración de los 

testigos, única prueba que sirve de base según la sentencia 

impugnada para robustecer el valor indiciario de las 

documentales base de la acción, se desprende que existe 

una total inconsistencia […]. 

     […] Lo anterior porque la jueza responsable otorgó valor 

probatorio para tener por acreditada la relación contractual 
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entre las partes como los demás elementos de la acción, a la 

declaración testimonial de (**********) y último representante 

legal o propietario de (**********) en juicio de origen. 

    Sostiene, en síntesis, que ello fue ilegal porque los 

testimonios prestados debieron ser tachados en términos de 

la interpretación a contrario sensu del artículo 1310 del 

Código de Comercio […]. 

    […] En especial, en el segundo concepto de violación 

también argumenta que la declaración de los testigos en 

mención se contrapone con lo señalado por la parte actora en 

los hechos de la demanda, ya que ella no estableció en su 

causa de pedir que en la relación comercial interviniera como 

intermediaria una tercera empresa porteadora […].    

    El concepto de violación que se compone de los 

diversos contenidos argumentativos señalados es 

fundado en uno de sus aspectos, suficiente para 

conceder la protección la Justicia Federal, sin que resulte 

necesario ocuparse de los restantes.  

     Es así, porque le asiste la razón a (**********) impetrante 

cuando aduce que no se le debió conceder eficacia 

probatoria a los testimonios para adminicularlas con los 

indicios provenientes de las documentales para demostrar los 

hechos de la demanda. 

    Lo anterior, porque ésta no solo no respalda sino 

contradice el dicho de la actora, porque (**********), 

representante legal y/o propietario de (**********), sostiene en 

su declaración que fue él y no (**********) quien recibió los 

correos electrónicos mediante los cuales se formularon 

pedidos de (**********) que le fueran surtidos a la demandada 

por la actora; dicho que se corrobora  con la impresión del 

correo electrónico que se adjuntó a la demanda, dirigido del 

asistente de compras de la demanda a dicho testigo. 

    Luego, esos correos electrónicos y pedidos adjuntos no 

son aptos para demostrar la existencia de sendos acuerdos 
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de voluntades celebrados directamente entre (**********) 

actora y demandada respecto de transferir la propiedad de 

(**********) a cambio de un precio cierto, porque en el 

planteamiento no se adujo que en él interviniere(**********) 

tercera en dicha conformación de la voluntad negocial de 

contratos de compraventa. 

      Así, con independencia de que sean fundados o no los 

argumentos de la quejosa respecto de las tachas y 

consiguiente valor de los testimonios, lo cierto es que, aun 

considerándolos con valor, carecen de eficacia para dar 

soporte a la versión de los hechos expuesta por la actora en 

su demanda sobre cuál es la naturaleza y mecánica de la 

relación comercial al tenor de la cual se expidieron las 

facturas de trato. 

   Luego, es fundado el argumento de la quejosa en comento, 

respecto a que en la exposición de hechos de la demanda, el 

accionante nunca habló de que se dieran a través de una 

tercera (**********) las operaciones de compraventa, menos 

aún de la formulación de la voluntad contractual de 

compraventa; ya que siempre habló de una cuestión bilateral, 

por lo que es hasta las pruebas y no en la etapa de fijación de 

la litis que se introduce en la mecánica de operación a 

(**********) porteadora, lo cual genera una alteración de los 

hechos de la demanda que se pretendieron demostrar; y en 

sentido, no debieron ser tomadas en cuenta para tener por 

demostrada la causa de pedir de las pretensiones.  

    Máxime si uno de los testigos, precisamente el ejecutivo de 

cuenta, señaló que no toda (**********) amparada por las 

facturas reclamadas fue entregada a través de (**********) 

quienes señalaron que sí lo hicieron. 

    Ante lo anterior, no es necesario ocuparse de los 

argumentos relacionados con la valoración de las 

testimoniales, la distribución de la carga de la prueba 

respecto de las objeciones a los sellos y firmas que aparecen 
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sobre las facturas, y de aquellos relacionados con los 

restantes elementos de la acción de cumplimiento forzoso del 

contrato de compraventa al no quedar acreditado el primero 

de ellos. 

     […] Asimismo, es considerar que el argumento que se 

estima fundado afecta como cuestión de fondo lo decidido en 

cuanto a uno de los elementos de la acción de cumplimiento 

forzoso de contrato de compraventa que se intentó en el 

juicio de origen, al producir que se deba de tener por no 

demostrado el primero de los elementos como lo es la 

existencia de los contratos de compraventa […]”.                                                                                        

    Por último, es de decir que de lo actuado no emerge indicio 

alguno que apoye a la demandante, antes bien, en oposición 

se tiene el resultado de la prueba confesional ofrecida por la 

reo a su cargo, en la que debido a que no compareció a la 

audiencia relativa su representante legal a responder el 

interrogatorio, atento al artículo 1390 bis 41-III del Código de 

Comercio se tuvieron por ciertos los hechos que la 

demandada pretendía demostrar, entre ellos, que no existió  

relación contractual de compraventa sobre los productos 

referidos por la accionante como sustento de su demanda, de 

ahí, que no sea jurídicamente dable establecer la 

procedencia de la acción intentada, pues los documentos 

basales por sí solos  devienen insuficientes para asumir que 

(**********) actora le vendió a la accionada (**********) que se 

describen en las facturas señaladas hasta por el importe que 

estas últimas amparan, así como la entrega de tales 

(**********), emergiendo con ello la falta de certeza del adeudo 

reclamado.  

    Al caso, se insertan las jurisprudencias del rubro, contenido 

y datos de localización siguientes:  

     “FACTURAS. VALOR PROBATORIO ENTRE QUIEN 

LAS EXPIDIÓ Y QUIEN ADQUIRIÓ LOS BIENES O 

SERVICIOS. La factura es un documento privado que se 
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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 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”. (Época: Novena Época. Registro: 161081. 

Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: 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). 

     “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 
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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 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 



 

 

EXPEDIENTE 126/2018 

 

- 19 - 

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 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 
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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 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 
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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. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO). 

    “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 
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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, 

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. 

     Luego, si dichas facturas no fueron reconocidas o 

aceptadas por la accionada y tampoco fue demostrado el 

vínculo existente entre la demandada y aquellos documentos, 

entonces, estas últimas solamente constituyen un  indicio que 

requería ser robustecido con otras probanzas para que este 

órgano judicial pudiera asumir fehacientemente que las 

señaladas operaciones mercantiles de compraventa en 

realidad fueron concertadas, (**********) entregada y que por 

ello existe un adeudo a cargo de la demandada que no ha 

sido cumplido, cuestión que en la especie no sucedió. 

     Consecuentemente, considerando que la parte actora no 

demostró los elementos constitutivos de su acción, pese a la 
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carga procesal que le impone el artículo 1194 del Código de 

Comercio, entonces, debe declararse la improcedencia de la 

pretensión intentada, absolviendo a la demandada de las 

prestaciones reclamadas, siendo de observar que  conforme 

a los razonamientos jurisdiccionales expuestos deviene 

ocioso entrar al estudio de las excepciones opuestas por la 

accionada,  toda vez que éstas se hicieron valer 

precisamente para demeritar la acción intentada en la causa, 

la cual —como ya se dijo— no se demostró, citándose por 

conducente la Jurisprudencia del tenor literal siguiente:  

    “ACCION. FALTA DE PRUEBA DE LA. Dado que la ley 

ordena que el actor debe probar los hechos constitutivos de 

su acción, es indudable que, cuando no los prueba, su acción 

no puede prosperar, independientemente de que la parte 

demandada haya o no opuesto excepciones y defensas”. 

(Octava Época, Registro: 220946. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación. 

Tomo VIII, Diciembre de 1991. Materia (s): Civil. Tesis: VI.2o. 

J/166. Página 95). 

     Por último, 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 aplicar 

supletoriamente ordenamiento procesal alguno, según 

emerge de la Jurisprudencia 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 
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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 

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, 
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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 antes expuesto y fundado, es de resolverse al tenor 

de los siguientes: 

        R E S U E L V E: 

     PRIMERO. Ha sido procedente la vía oral mercantil 

intentada. 

     SEGUNDO. Es improcedente la acción intentada por 

(**********), en contra de (**********). En consecuencia: 

     TERCERO. Se absuelve a (**********), del pago de las 

prestaciones reclamadas en el escrito inicial. 

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

gastos y costas del juicio. 

     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. 

     SEXTO. Mediante oficio remítase copia certificada de la 

presente resolución al Tribunal Colegiado en Materia Civil del 

Décimo Segundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa, en 

observancia de la ejecutoria de amparo pronunciada por el 

Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar 

de la Quinta Región, con residencia en esta ciudad, en el 

juicio de amparo directo (**********) correspondiente al 

número (**********), del índice de aquel Tribunal, promovido 

por (**********), contra actos de esta autoridad. 

     Así lo resolvió y firma la Ciudadana licenciada ANA 

CECILIA TAVIZÓN RUÍZ, Juez de Primera Instancia 
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Especializada en Oralidad Mercantil de este Distrito Judicial, 

por ante el Secretario de Causas licenciado ADAN 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.” 

 

 


