
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA ESPECIALIZADO EN 

ORALIDAD MERCANTIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

 

--- En Culiacán, Sinaloa, a 16 dieciséis de enero de 2019 

dos mil diecinueve. 

--- Vistos para sentencia definitiva los autos y videograbación 

del expediente número 288/2018, relativo al juicio oral 

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

actualmente (**********) y, 

R E S U L T A N D O: 

--- PRIMERO. Que, por escrito presentado ante la Oficialía de 

Partes Común, compareció el (**********), por su propio 

derecho, demandando en la vía oral mercantil al (**********), 

por el pago de la cantidad de $242,343.77 (DOSCIENTOS 

CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y 

TRES PESOS 77/100 MONEDA NACIONAL), más los 

intereses moratorios, vencidos y por vencerse, gastos y 

costas del juicio. 

--- SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de fecha 

13 trece de septiembre 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 17 diecisiete de 

septiembre del mismo año (fojas 142-145), se llevó a cabo el 

emplazamiento a juicio del demandado. 

--- TERCERO. Contestación de la demanda. Con fecha 02 

dos de octubre del pasado año, compareció el licenciado 

(**********), en su carácter de representante legal del 

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

forma al reclamo enderezado en contra de su representada, 

por lo que, en auto de 05 cinco de octubre de 2018 dos mil 

dieciocho, se le acordó lo conducente, mientras que la parte 
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actora evacuó vista del escrito de réplica el día 11 once de 

octubre del año antes mencionado.  

--- CUARTO. Audiencia preliminar. Tuvo verificativo el día 

21 veintiuno de noviembre del pasado año, prevista en el 

numeral 1390 bis 22 y 33, del Código de Comercio, en la cual 

se tuvo por presentado a la parte actora (**********)  y su 

autorizada jurídica licenciada (**********), a la vez de la  parte 

demandada, por conducto de sus apoderados legales 

licenciados (**********); se desahogaron todas sus etapas 

establecidas por ley, dictándose el acuerdo probatorio 

respectivo, mediante el cual se admitieron y 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 11 once de enero del año en curso, a las 11:00 once 

horas, a la que comparecieron la demandante (**********) y su 

autorizada jurídica, así como del demandado por conducto de 

su apoderado legal, procediéndose al desahogo de las 

pruebas admitidas, primero, de la parte accionante 

consistentes en confesional, testimonial, pericial contable, 

documentales privadas, instrumental de actuaciones, 

presuncional legal y humana,  así como documentales 

privadas consistentes en 47 facturas y 44 contra recibos, 

glosados a fojas 49-139, expedidos por el demandante a 

favor de la parte demandada (**********), las cuales a 

continuación se describen: 

 FACTURA FECHA CANTIDAD 

1.- A 8793 02-FEB-2017 $583.04 

2.- A 8815 13-FEB-2017 $2,077.67 

3.- A 8826 14-FEB-2017 $2,018.40 

4.- A 8937 10-MAR-2017 $717.23 

5.- A 9239 22-MAY-2017 $912.56 

6.- A 9282  30-MAY-2017 $5,428.80 

7.- A 9418 22-JUN-2017 $1,795.17 

8.- A 9528 11-JUL-2017 $346.84 

9.- A 9875 13-SEP-2017 $1,245.84 

10.- A 9893 19-SEP-2017 $2,345.77 

11.- A 9895 19-SEP-2017 $3,365.52 

12.- A 9901 20-SEP-2017 $8,035.32 
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13.- A 9903 20-SEP-2017 $6,037.55 

14.- A 9909 21-SEP-2017 $907.61 

15.- A 9920 22-SEP-2017 $7,461.03 

16.- A 9946 28-SEP-2017 $1,423.07 

17.- A 9958 29-SEP-2017 $2,234.16 

18.- A 9964 29-SEP-2017 $8,884.94 

19.- A 9972 03-OCT-2017 $26,382.90 

20.- A 9973 03-OCT-2017 $32,355.89 

22.- A 9975 03-OCT-2017 $1,319.58 

22.- A 9976 03-OCT-2017 $4,293.16 

23.- A 9977 03-OCT-2017 $2,966.87 

24.- A 9978 03-OCT-2017 $2,797.61 

25.- A 9981 04-OCT-2017 $2,381.60 

26.- A 9983 04-OCT-2017 $4,164.31 

27.- A 10000 05-OCT-2017 $4,468.17 

28.- A 10004 06-OCT-2017 $2,263.21 

29.- A 10016 09-OCT-2017 $5,439.24 

30.- A 10017 09-OCT-2017 $8,032.04 

31.- A 10018 09-OCT-2017 $2,552.00 

32.- A 10022 09-OCT-2017 $2,544.66 

33.- A 10042 11-OCT-2017 $4,581.62 

34.- A 10078 16-OCT-2017 $8,032.04 

35.- A 10082 16-OCT-2017 $3,387.78 

36.- A 10093 18-OCT-2017 $2,533.40 

37.- A 10110 20-OCT-2017 $13,392.20 

38.- A 10138 25-OCT-2017 $3,108.80 

39.- A 10142 25-OCT-2017 $5,407.61 

40.- A 10146 26-OCT-2017 $5,910.57 

41.- A 10157 31-OCT-2017 $4,327.96 

42.- A 10159 31-OCT-2017 $6,986.14 

43.- A 10166 01-NOV-2017 $3,072.96 

44.- A 10264 10-NOV-2017 $13,594.05 

45.- A 10290 14-NOV-2017 $3,698.46 

46.- A 10308 16-NOV-2017 $3,658.35 

47.- A 10309 16-NOV-2017 $2,870.07 

  Total: $242,343.77 

 CONTRA RECIBO FECHA CANTIDAD 

1.- 7931 08-FEB-2017 $583.04 

2.- 8072 14-FEB-2017 $2,077.67 

3.- 8118 17-FEB-2017 $2,018.40 

4.- 8610 13-MAR-2017 $717.23 

5.- 10675 08-JUN-17 $5,428.80 

6.- 13523 28-SEP-2017 $1,245.84 

7.- 13983 30-SEP-2017 $2,345.77 

8.- 14629 31-OCT-2017 $3,365.52 

9.- 13528 28-SEP-2017 $8,035.32 

10.- 13527 28-SEP-2017 $6,037.55 

11.- 13496 27-SEP-2017 $907.61 

12.- 14631 31-OCT-2017 $7,461.03 

13.- 13982 30-SEP-2017 $1,423.07 

14.- 13677 30-SEP-2017 $2,234.16 

15.- 13854 11-OCT-2017 $8,884.94 

16.- 13612 03-OCT-2017 $26,382.90 

17.- 13667 05-OCT-2017 $32,355.89 

18.- 13852 11-OCT-2017 $1,319.58 

19.- 13857 11-OCT-2017 $4,293.16 

20.- 13703 06-OCT-2017 $2,966.87 

21.- 13634 04-OCT-2017 $2,797.61 

22.- 13704 08-OCT-2017 $2,381.60 

23.- 13705 06-OCT-2017 $4,164.31 

24.- 13858 11-OCT-2017 $4,468.17 

25.- 13707 06-OCT-2017 $2,263.21 

26.- 13855 11-OCT-2017 $5,439.24 

27.- 13856 11-OCT-2017 $8,032.04 

28.- 13853 11-OCT-2017 $2,552.00 

29.- 13975 17-OCT-2017 $2,544.66 
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30.- 13974 17-OCT-2017 $4,581.62 

31.- 14068 19-OCT-2017 $8,032.04 

32.- 14067 19-OCT-2017 $3,387.78 

33.- 14159 23-OCT-2017 $2,533.40 

34.- 14200 25-OCT-2017 $13,392.20 

35.- 14306 31-OCT-2017 $3,108.80 

36.- 14307 31-OCT-2017 $5,407.61 

37.- 14305 31-OCT-2017 $5,910.57 

38.- 14332 01-NOV-2017 $4,327.96 

39.- 14333 01-NOV-2017 $6,986.14 

40.- 14334 01-NOV-2017 $3,072.96 

41.- 14610 13-NOV-2017 $13,594.05 

42.- 14720 17-NOV-2017 $3,698.40 

43.- 14721 17-NOV-2017 $3,658.35 

44.- 14719 17-NOV-2017 $2,870.07 

--- Mientras que a la parte demandada se le tuvieron por 

desahogadas la prueba confesional, documental pública, 

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, conforme al artículo 1390 bis 25 del Código de 

Comercio se suspendió la referida audiencia, señalándose el 

día de hoy 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. 

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

actora es la apropiada en términos de las fracciones 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 $242,343.77 

(DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS 

CUARENTA Y TRES PESOS 77/100 MONEDA NACIONAL), 

por concepto de suerte principal, cantidad que es inferior a la 

que establece el artículo 1339 del Código de Comercio para 

que el juicio sea apelable, ya que dicho precepto establece 

que son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el 

procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios 

cuyo monto sea menor a $633,075.88 (SEISCIENTOS 

TREINTA Y TRES MIL SETENTA Y CINCO PESOS 88/100 

MONEDA NACIONAL) por concepto de suerte principal, por 

lo que al relacionar dicho dispositivo legal con el diverso 1390 

bis, de la propia codificación en cita se obtiene que, es 

procedente el juicio oral. 
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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 pruebas 

documentales privadas consistentes en las facturas base de 

la acción descritos con anterioridad, expedidas a nombre del 

(**********), mismas que aunque fueron objetadas por el reo, 

tal impugnación no desvirtúa su valor probatorio, pues su 

contenido se perfecciona o robustece adminiculado con el 

material probatorio ofrecido por la actora.   

--- En efecto, para el caso se tiene la prueba testimonial 

ofrecida por el accionante, a cargo de (**********), en donde al 

rendir su atesto, la primera de ellos respondió de la siguiente 

manera: (**********)--- Mientras que el segundo declarante 

expuso: (**********)--- En tanto que el tercer declarante 

expuso: “…(**********)--- De lo anterior, se concluye que los 

testigos manifestaron que (**********) porque el demandado le 

compraba a la actora mercancía a crédito (**********) 

explicando que el procedimiento de venta entre los 

colitigantes se daba (**********), que eran surtidos en el 

domicilio de la demandada, firmándose y sellándose de 

recibido las facturas, exponiendo que el reo tiene un adeudo 

con el enjuiciante por el importe reclamado derivado de 

cuarenta y siete facturas, precisando que saben de los 

hechos sobre los que declararon, (**********), agregando que 

les consta que se ha requerido de pago al demandado en 

muchas ocasiones, por lo que, sus atestes merecen valor 

probatorio pleno a juicio de quien esto juzga, al tenor de los 

artículos 1302 y 1303 del Código de Comercio.  

--- En conexión de lo anterior, es de apuntar que, no obstante 

que las personas que fungieron como testigos son 

dependientes económicamente de la demandante, tal 

circunstancia por sí sola es insuficiente para desestimar su 

declaración, según se aprecia en las consideraciones 

expuestas en las jurisprudencias y la tesis siguientes: 
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--- “TESTIGOS DEPENDIENTES ECONOMICAMENTE DE 

LA PARTE QUE LOS PRESENTA. Aun cuando los testigos 

dependan económicamente de la parte que los presenta, esa 

circunstancia no es suficiente para desestimar sus dichos 

considerándolos parciales, porque la Suprema Corte ha 

establecido que para desvirtuar un testimonio de esta clase, 

es preciso justificar con razones fundadas que los testigos no 

son dignos de fe, puesto que el hecho de que sean 

empleados o dependientes de la parte que los presenta, no 

afecta por sí solo su imparcialidad, ni significa un uso 

imprudente del arbitrio judicial para valorar dicha prueba”. 

(Época: Sexta Época. Registro: 392520. Instancia: Tercera 

Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Apéndice de 

1995. Tomo IV, Parte SCJN. Materia(s): Civil. Tesis: 393. 

Página: 262). 

--- De igual manera, es decir que aun cuando la testigo 

(**********) al responder a las tachas señaló que (**********), 

destaca que dicha cuestión no resta credibilidad a su 

testimonio, dado que (**********), por ende, se justifica la 

verisimilitud de su presencia en donde ocurrió la compraventa 

de la mercancía referida en los documentos basales, 

citándose         -por analogía- en apoyo de lo considerado, la 

Jurisprudencia del tenor siguiente:  

---“TESTIGOS EN EL JUICIO LABORAL. LA SOLA 

CIRCUNSTANCIA DE QUE SEAN PARIENTES DEL 

OFERENTE NO ES SUFICIENTE PARA NEGAR VALOR A 

SUS DECLARACIONES.- En el juicio laboral no puede dejar 

de admitirse ningún testimonio ofrecido por las partes que 

satisfaga las exigencias legales, no encontrándose prohibido 

el de parientes del oferente, pues bien pueden ser éstos los 

únicos hábiles o capaces para declarar. Sin embargo, tal 

parentesco debe apreciarse por el juzgador en el momento 

de valorar el testimonio,  sin  que  por  sí  solo  sea  suficiente  

para  negar  eficacia  a  las  declaraciones, dependiendo el 
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valor de la prueba de que los testigos sean idóneos para 

declarar en cuanto esté demostrada la razón suficiente por la 

que emitieron su testimonio, o sea, que se justifique la 

verosimilitud de su presencia en donde ocurrieron los hechos; 

de la idoneidad de su conocimiento  del  hecho  inquirido;  del  

contenido  de  su  deposición  y  también  de  la verosimilitud 

de su dicho, entre otros de los muchos factores que deben 

influir en la decisión del juzgador, ya que la referida 

circunstancia no es causa forzosa de parcialidad de los 

testigos, pues no los induce, necesariamente, a dejar de 

manifestar la verdad y, por lo mismo, para que pueda 

negarse todo valor a sus deposiciones es menester que se 

demuestre que falsearon los hechos investigados. (Novena 

Época. Registro 199201. Instancia: Segunda Sala. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 

Jurisprudencia. Materia(s): Laboral. Tesis: 2ª./J. 12/97, Tomo 

V, Marzo de 1997, Página: 422.  TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO)”. 

--- Igualmente, en beneficio del actor se tiene la prueba 

pericial contable a cargo de (**********), cuyo peritaje obra a 

fojas 305-317 de autos, quien concluyó que sí existió una 

relación comercial a crédito entre el actor y el demandado y 

que se adeuda el importe de $242,343.77 (DOSCIENTOS 

CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y 

TRES PESOS 77/100 MONEDA NACIONAL), sustentando su 

opinión en la revisión de la contabilidad de la parte actora y 

demandada, en el entendido de que, al dictamen pericial 

analizado se le concede valor probatorio de acuerdo a los 

artículos 1300 y 1301 del Código de Comercio, destacando 

que solamente se desahogó con dicha opinión pues el 

demandado no designó perito de su parte, por lo que, le 

precluyó el derecho para hacerlo y la prueba quedó 

desahogada con el dictamen rendido, conforme al numeral 

1390 bis 47 del Código de Comercio. 
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--- Además, el apoderado legal de la parte demandada al ser 

interrogado en torno a la confesional ofrecida por su 

contraria, respondió lo siguiente: “(**********); lo que presta 

base para acreditar la existencia de la relación comercial 

entre los litigantes. 

--- Lo anterior se robustece con las diversas documentales 

exhibidas por la parte accionante el día 11 once de octubre 

del año en curso a propósito de la evacuación de vista a la 

réplica del demandado consistentes en 6 seis facturas 

emitidas por la actora a favor de la demandada pagadas por 

esta última (fojas 280-286), estado de cuenta de la institución 

(**********) (fojas 278-279), las cuales al no ser objetadas por 

la parte demandada merecen valor probatorio conforme al 

artículo 1296 del Código de Comercio. 

--- 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 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, el actor en su escrito de demanda aduce en 

esencia que (**********), añadiendo que estableció relaciones 

comerciales con la demandada, por conducto de (**********) y 

(**********), (**********), las que le solicitaron una línea de 

crédito, sobre diversos materiales que se tienen en existencia 

para venta al público, el cual no tuvo inconveniente en 

autorizar, así como realizar las operaciones de compraventa 
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con la reo, llegándose al acuerdo que el crédito sería por un 

término de 30 días  contados a partir del día siguiente de 

emitida la factura y que en caso de que la reo se retrasara en 

el pago  pagaría un 3% de intereses moratorios y que los 

materiales serían entregados en el almacén del cliente en 

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

--- Agrega que en las fechas que se mencionan en los puntos 

de hechos 3 tres al 49 cuarenta y nueve de la demanda, la 

accionada le solicitó a crédito diversas mercancías por las 

sumas que se mencionan en cada una de las facturas que 

acompañó a su demanda, mismas que fueron presentadas 

para su cobro ante la demandada, como lo acredita con los 

contra recibos correspondientes, añadiendo que los 

materiales descritos en las facturas fueron entregados en el 

almacén de la demandada ubicado en (**********), como se 

acredita con los sellos de recepción que contienen las 

facturas, que contienen la fecha de recepción y las firmas de 

quien recibe, apuntando que el reo se comprometió a pagar 

interés moratorio razón del 3% tres por ciento mensual. 

--- Por último, señala que: “…no obstante de los múltiples 

requerimientos efectuados por personal del suscrito 

(**********), (**********) y (**********), así como por el suscrito, 

tendientes a obtener el pago de manera extrajudicial, quienes 

aceptan el adeudo que tiene la demandada con el suscrito, 

argumentando que carecen de recursos para efectuar el pago 

correspondiente, razón por la cual acude en la presente vía a 

reclamar las prestaciones puntualizadas en el capítulo 

respectivo…”. 

---Por su lado, la enjuiciada además de negar los puntos de 

hechos a que se refiere la actora en su escrito inicial, señala 

que no existe ninguna relación comercial entre su 

representada y la parte actora, porque los procesos mediante 

los cuales las dependencias y organismos descentralizados 

del gobierno del Estado de Sinaloa y en el caso particular su 
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representada, realizan toda compra deben ser a través de 

licitación pública, invitación a cuando menos tres personas y 

adjudicación directa como lo estipula la ley de adquisiciones, 

arrendamientos, servicios y administración de bienes 

muebles para el Estado de Sinaloa,  y las compras tienen que 

ser por servidores públicos con facultades suficientes, lo que 

no aconteció en la especie, por lo que, no son exigibles las 

prestaciones que se le reclaman y no existe el adeudo 

reclamado, oponiendo las excepciones y defensas de sine 

actione agis o falta de acción y derecho, incompetencia por 

declinatoria por razón de la materia y oscuridad de la 

demanda. 

--- Analizadas y debidamente valoradas todas las constancias 

y actuaciones que nutren el presente caso, se concluye que 

debe declararse parcialmente procedente la acción de pago 

de pesos intentada por la demandante, por los motivos y 

consideraciones siguientes: 

--- En efecto se advierte que la demandante reclama como 

suerte principal el pago de $242,343.77 (DOSCIENTOS 

CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y 

TRES PESOS 77/100 MONEDA NACIONAL), sustentando 

sus pretensiones en las facturas basales detalladas supra, 

expedidas a nombre del (**********). 

--- Asimismo, destaca las inobjetadas documentales 

allegadas por la actora consistentes en el estado de cuenta 

de la institución (**********) del suscrito (fojas 278-279), del 

cual se desprende el pago de $34,153.55 (Treinta y cuatro mil 

ciento cincuenta y tres pesos 55/100 moneda nacional) 

amparando el pago de 6 seis facturas (fojas 280-286), con los 

siguientes folios: A 9786, A 9787, A 9795, A 9832, A 9864 y A 

9865 por parte del (**********), pues no obstante que fueron 

exhibidas en el escrito de evacuación de vista a la réplica, los 

cuales se tuvieron por agregados a la causa según auto de 

fecha 16 dieciséis de octubre de 2018 dos mil dieciocho (foja 
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287) es de observar, que el reo posterior a dicho proveído 

nada señaló a modo de impugnación sobre tales 

documentos, lo que tampoco ocurrió durante la etapa relativa 

en la audiencia preliminar celebrada el día 21 veintiuno de 

noviembre del año en mención, en la inteligencia de que, no 

se soslaya por esta juzgadora que el demandado únicamente 

formuló una objeción respecto del alcance y valor probatorio 

de los documentos exhibidos por la actora en su escrito inicial 

demanda, empero, tal objeción por cuestión lógica solamente 

ha de entenderse expuesta en cuanto a los documentos 

exhibidos en la demanda y no en la evacuación de vista a la 

réplica, según emerge de lo dispuesto por el artículo 1247 del 

Código de Comercio en relación con el numeral 1390 bis 45 

de dicha codificación mercantil. 

--- Una vez sentado lo anterior, debe decirse que, del 

contenido de las facturas se deduce que la empresa actora le 

vendió a la accionada las mercancías que se describen en 

estas últimas por el importe que amparan, los cuales surten 

convicción plena en esta juzgadora. 

--- 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 

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 
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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 -según se explicó supra- se justificaron por la 

demandante con la prueba testimonial, pericial contable y las 

documentales ya valoradas, con los que se acredita sin lugar 

a dudas la relación comercial entre las partes litigantes y el 

adeudo a cargo de la parte demandada.     

---Sirven de apoyo a lo anterior las jurisprudencias cuyo 

rubro, contenido y datos de localización se transcriben a 

continuación:  

--- “FACTURAS. VALOR PROBATORIO ENTRE QUIEN 

LAS EXPIDIÓ Y QUIEN ADQUIRIÓ LOS BIENES O 

SERVICIOS. La factura es un documento privado que se 

emplea como comprobante fiscal, de compraventa o 

prestación de servicios, y permite acreditar la relación 

comercial e intercambio de bienes en atención a las 

circunstancias o características de su contenido y del sujeto a 
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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 

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, 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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). 

--- Coligado con lo anterior, como se adelantó,  aun cuando 

dichas facturas fueron objetadas por la contraria, su 

impugnación resulta inoperante, porque ésta además de 

señalarse debió demostrarse, esto es,  conforme al artículo 

1194 del Código Comercio, hubo de demostrar que las firmas 

asentadas en las facturas basales no pertenecen a algún 

dependiente con facultades de su representada, circunstancia 

que en la especie no aconteció, por lo que dichos 

documentales hacen prueba plena a favor de la actora, 

máxime cuando se ha sostenido que para su validez 

probatoria las facturas no requieren de estar firmadas. 

---Conviene citar al caso, las jurisprudencias y la tesis 

intitulada siguientes: 

--- “FACTURAS. NO REQUIEREN ESTAR FIRMADAS 

PARA TENER EFICACIA PROBATORIA EN EL JUICIO DE 

AMPARO, POR NO EXIGIRLO LEY O DISPOSICIÓN 

APLICABLE ALGUNA.” De la interpretación sistemática de 

lo dispuesto en los artículos 133, 136, 137, 203, 204 y 206, 

primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, 

de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de 

lo previsto en su artículo 2o., se advierte que los documentos 
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privados pueden estar o no suscritos, según la clase de 

documento de que se trate. Ahora bien, entre los documentos 

privados que no se acostumbra suscribir se encuentran las 

facturas, que son documentos propios del tráfico de 

mercancías o de prestación de servicios y que sirven como 

medios de control de las obligaciones fiscales. Esto es así, 

porque al no existir en el Código de Comercio disposición 

alguna que regule la forma y contenido de las facturas, debe 

estarse a lo señalado en las demás disposiciones legales y 

administrativas aplicables a ese tipo de documentos, como 

son la Ley Federal de Protección al Consumidor, el Código 

Fiscal de la Federación y la Ley Aduanera, así como a las 

reglas que en relación con las facturas publican anualmente 

las autoridades fiscales federales en la resolución miscelánea 

fiscal o en la resolución miscelánea de comercio exterior, 

ordenamientos que no establecen como condición para la 

validez de las facturas la firma de quien las expide o de su 

representante legal; sin que esto implique que se desconozca 

la persona que las extendió, ya que atento los múltiples 

requisitos fiscales que deben contener, permiten identificar al 

vendedor, al comprador y a la mercancía o servicio objeto de 

la operación comercial. En estas circunstancias, se concluye 

que las facturas son documentos privados que, para tener 

eficacia probatoria en el juicio de amparo, no requieren de 

firma alguna, al no ser un requisito previsto en las leyes y 

demás disposiciones aplicables. (Novena Época. Registro: 

189310. (**********)Primera Sala. Semanario Judicial de la 

Federación. Tomo XIV. Materia(s): Común Civil. Página: 162).  

---“FACTURAS. CARGA DE LA PRUEBA CUANDO 

CONTRA QUIEN SE PRESENTAN NIEGA QUE EL 

RECEPTOR DE LA MERCANCÍA TUVIERE FACULTADES 

PARA ELLO Y LAS OBJETA. En la jurisprudencia 1a./J. 

89/2011, publicada en el Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, septiembre de 
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2011, página 463, de rubro: "FACTURAS. VALOR 

PROBATORIO ENTRE QUIEN LAS EXPIDIÓ Y QUIEN 

ADQUIRIÓ LOS BIENES O SERVICIOS.", la Primera Sala de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo el criterio 

de que la factura hace prueba legal cuando no es objetada, 

pero que la mera refutación produce que su contenido no sea 

suficiente para acreditar la relación comercial, por lo que en 

tal supuesto corresponde a cada parte probar los hechos de 

sus pretensiones. Por otra parte, en la jurisprudencia 1a./J. 

53/2007, publicada en el mismo medio de difusión y Época, 

Tomo XXVI, julio de 2007, página 217, de rubro: "TÍTULOS 

DE CRÉDITO. CORRESPONDE AL ACTOR LA CARGA DE 

LA PRUEBA RESPECTO A LA EXCEPCIÓN SOBRE LA 

CALIDAD JURÍDICA DE LA PERSONA QUE LOS FIRMA.", 

sostuvo que cuando se cuestiona la calidad jurídica de la 

persona que firma el documento, corresponde a la contraria 

demostrar que sí tenía facultades para ello. Ahora bien, 

cuando en la factura obra la firma de recepción de la 

mercancía que ampara, ésta constituye un elemento adicional 

de prueba que viene a robustecer el valor intrínseco de 

aquélla, por lo que se estima que, en tal supuesto, no basta la 

mera objeción para restarle eficacia, ni por el hecho de que la 

persona contra quien se presenta la factura niegue la 

recepción de la mercancía que ampara y se excepciona 

argumentando que quien la suscribió no estaba legalmente 

autorizado para ello, pues se considera que en este caso no 

resulta aplicable el criterio sostenido en la jurisprudencia 

citada en segundo término, pues allí se analiza el problema 

jurídico en relación con un título de crédito en donde su 

suscripción es de particular relevancia, pues atañe a la 

legitimación de la persona que lo suscribe y a la eficacia del 

propio título, lo cual no sucede en el caso del tráfico mercantil 

de mercancías en donde operan diversas reglas, pues en 

esas operaciones los usos mercantiles constituyen una fuente 
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de derechos y obligaciones; de manera que los comerciantes 

no sólo pueden obligarse a través de personas que cuentan 

con representación legal, sino también a través de factores, 

dependientes o encargados, por voluntad expresa del dueño 

o por actos que dan lugar a estimar que tácitamente han 

aceptado obligarse en los términos en que aquéllos lo hagan 

a nombre de aquél. En este sentido, el comerciante que 

acostumbra llevar a cabo sus operaciones de compra y venta 

de mercancía por conducto de las personas a su cargo, no 

podría desconocer la obligación asumida en su nombre, bajo 

el argumento de que la persona que recibió la mercancía o el 

pago no estaba facultada; de manera que el argumento de 

mérito, aunque formulado de manera negativa es en verdad 

una afirmación de un hecho positivo que, por tanto, debe ser 

demostrado”. (Época: Décima Época. Registro: 2006354. 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: 

Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación. Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III. Materia(s): Civil.   

Tesis: I.6o.C.6 C (10a.).  Página:  1997.  SEXTO  TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. - 

--- "DOCUMENTOS PRIVADOS, CARGA DE LA PRUEBA 

EN CASO DE OBJECION A LOS (LEGISLACION DEL 

ESTADO DE JALISCO). El artículo 403 del Código de 

Procedimientos Civiles de Jalisco, dispone que los 

documentos privados ofrecidos como prueba, cuando no 

fueren objetados o no quedare justificada la objeción 

respectiva, se tendrán por reconocidos y harán prueba plena, 

contra el colitigante, en cuanto tengan relación con el 

negocio, aun cuando el mismo colitigante no sea autor de 

ellos. De acuerdo con ese precepto y con el sistema del 

ordenamiento en que se contiene, el documento privado, 

desde el momento en que se aporta al proceso, disfruta de 

una presunción de autenticidad, razón por la cual, a quien le 

interese destruirla, le corresponde la prueba de la objeción 
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que enderece. (Octava Época. Registro: 216783. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación. Núm. 63, Marzo de 

1993. Materia(s): Civil. Tesis: III.1o.C. J/17. Página: 46. 

Genealogía: Apéndice 1917-1995, Tomo IV, Segunda Parte, 

tesis 535, página 382.). 

--- Por otro lado, en cuanto a que la demandada no fue 

requerida de pago, es de decir que en el caso si se practicó el 

cobro previo a la demanda, según se evidencia de la 

declaración testimonial ofrecida por el actor a cargo de 

(**********), (**********), en el entendido de que, de acuerdo al 

artículo 83 del Código de Comercio “Las obligaciones que no 

tuvieren término prefijado por las partes o por las 

disposiciones de este Código, serán exigibles a los diez días 

después de contraídas, si sólo produjeren acción ordinaria, y 

al día inmediato si llevaren aparejada ejecución”, citándose 

por aplicables la jurisprudencia y tesis intituladas siguientes:  

--- “OBLIGACIONES MERCANTILES. MOMENTO EN QUE 

COMIENZAN LOS EFECTOS DE LA MOROSIDAD EN SU 

CUMPLIMIENTO CUANDO SE CONTRAEN SIN TÉRMINO 

PREFIJADO POR LAS PARTES O POR LAS 

DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE COMERCIO.” De los 

artículos 83 y 85, fracción II, del Código de Comercio, se 

advierte que las obligaciones mercantiles sin término 

prefijado por las partes o por el ordenamiento mercantil citado 

y que sólo producen acción ordinaria, son exigibles diez días 

después de contraídas, por lo que el acreedor podrá solicitar 

al deudor su cumplimiento a través de los medios legales 

correspondientes. En este sentido, los efectos de la 

morosidad en el cumplimiento de dichas obligaciones 

comenzarán a partir del día en que el acreedor lo exija o 

reclame al deudor, judicial o extrajudicialmente, ante 

escribano o testigos, lo que podrá hacerse una vez 

transcurrido el plazo citado, al ser el punto de partida para 
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efectuar el reclamo. (Décima Época. Registro: 2012808. 

Instancia: Primera Sala. Fuente: Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación. Libro 35, octubre de 2016. Tomo I. 

Materia(s): Civil. Tesis: 1ª./J.17/2016 (10ª.) Página: 491). 

--- “OBLIGACIONES MERCANTILES. LAS ACCIONES 

DERIVADAS DE ELLAS QUE NO TENGAN TÉRMINO 

PREFIJADO POR LAS PARTES O POR LAS 

DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE COMERCIO PODRÁN 

EJERCITARSE EN LOS PLAZOS QUE ÉSTE ESTABLECE 

SIN QUE PREVIAMENTE A LA PRESENTACIÓN DE LA 

DEMANDA SE HAYA REQUERIDO AL DEUDOR SU 

CUMPLIMIENTO.” Aunque los artículos 83 y 85, fracción II, 

del Código de Comercio hacen referencia a las obligaciones 

mercantiles sin plazo, de su contenido se advierte que 

regulan supuestos normativos diversos. El primero se refiere 

al momento en que es exigible ese tipo de obligaciones, pues 

expresamente prevé que si aquéllas producen acción 

ordinaria se podrán exigir a los diez días después de 

contraídas, en tanto que, si traen aparejada ejecución, serán 

exigibles al día inmediato. En cambio, el segundo de los 

numerales prevé lo relativo al momento en el que comienzan 

los efectos de la morosidad en el cumplimiento de las 

obligaciones sin plazo, es decir, la fecha a partir de la cual el 

deudor debe indemnizar al acreedor por la mora en el 

cumplimiento de su obligación, temática sobre la cual la 

norma establece que ello acontecerá desde el día en que el 

acreedor le reclamare al deudor, judicial o extrajudicialmente, 

ante escribano o testigos. A partir de lo anterior, las acciones 

derivadas de obligaciones que no tuvieren término prefijado 

por las partes, o por las disposiciones del citado código 

mercantil, podrán ejercitarse en los plazos que éste dispone 

sin necesidad de que previamente a la presentación de la 

demanda se haya interpelado al deudor por el cumplimiento 

de su obligación, pues tal interpelación o requerimiento 
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solamente se previó como necesario para computar, no el 

momento en el que se hace exigible una obligación, sino la 

fecha a partir de la cual el deudor debe indemnizar al 

acreedor por la mora o retardo en el cumplimiento de su 

obligación.(Novena Época. Registro: 169667. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta. Mayo 2008. Materia(s): 

Civil. Tesis: XXIII.3°.25. Página: 1067).  

--- “FACTURAS, COBRO DE.” No puede decirse que por no 

ser unas facturas documentos de plazo cumplido, ya que ni 

siquiera tienen señalada fecha para el cumplimiento de la 

obligación, su pago no es exigible en juicio, ya que el artículo 

83 del Código de Comercio dice: "Las obligaciones que no 

tuvieren término prefijado por las partes o por las 

disposiciones de este código, serán exigibles a los diez días 

después de contraías si sólo produjeren acción ordinaria, y al 

día inmediato si llevaren aparejada ejecución". (Sexta Época. 

Registro: 272910. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación. Volumen V, Cuarta Parte. 

Materia(s): Civil. Página: 77).  

--- En lo tocante a la excepción de INCOMPETENCIA POR 

DECLINATORIA opuesta por la demandada, cabe acotar que 

dicha cuestión fue dilucidada por el Pleno del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa al resolver el toca 

número 183/2018. 

--- Por otra parte, y visto que el enjuiciado opuso la falta de 

acción y derecho y la excepción de oscuridad de la demanda, 

debe decirse que lo alegado por el excepcionante deviene 

inatendible, toda vez que ni por asomo aportó prueba alguna 

que justificase lo afirmado de su parte, quedando su dicho 

como una expresión sin base legal, al no satisfacer la carga 

procesal contemplada por el artículo 1194 de ley procesal de 

la materia que establece que al igual que corresponde al 
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actor demostrar los hechos constitutivos de su acción, toca a 

su contraria probar los hechos de sus excepciones. 

--- En el mismo sentido, no se puede coincidir con el 

demandado en su idea de que la demanda resulta obscura, 

pues su lectura deja en claro que no existe ninguna falta que 

le hubiera obstaculizado su derecho de defensa, dado que el 

actor claramente asentó la precisión de los hechos en que 

sustenta su demanda, y si a esto se aduna que tales fueron 

narrados con claridad en el escrito inicial de demanda, 

diáfano emerge que desde el punto de vista jurídico-procesal 

nada impedía al excepcionante hacer valer su derecho de 

defensa, pues no cabe duda que estuvo en plena aptitud 

legal de preparar su defensa y aportar las pruebas 

adecuadas para desvirtuar las pretensiones de la actora tal y 

como lo hizo, dado que, para que una demanda sea clara y 

sin defecto legal en su forma basta con que se determine con 

precisión la prestación que se  demanda y se indique el título 

o causa de pedir, requisitos que por lo expuesto, la demanda 

génesis de esta contienda, satisface plenamente.  

--- Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial del 

tenor literal siguiente: 

--- “EXCEPCIONES. INEXISTENCIA DE LAS. NO 

CORRESPONDE AL ACTOR PROBARLA.- Es un principio 

general que a cada parte en el proceso le corresponde la 

carga de justificar los hechos que sirvan de presupuesto a la 

norma que consagra el efecto jurídico perseguido por ella; 

así, cuando el actor alega la existencia de un derecho y 

pretende deducir de él consecuencias en su beneficio, tiene 

la carga de justificar su nacimiento; mas desde luego no le 

incumbe acreditar, y ni siquiera afirmar la ausencia de hechos 

que puedan extinguir, impedir o modificar el derecho que 

invoque a su favor, toda vez que tales hechos no son el 

fundamento de su pretensión, sino que podría serlo de la que 

haga valer la parte reo, a quien, por ende, le toca aducirlos y 
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demostrarlos, de otro modo resultaría que el actor en juicio no 

sólo debe invocar y probar los hechos fundatorios de la 

acción, sino también la inexistencia de los hechos 

constitutivos de toda posible excepción, lo cual es 

jurídicamente inaceptable. (Época: Novena Época. Registro: 

1013693. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo 

de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Tomo V. Civil Segunda Parte.  

Materia(s): Común. Tesis: 1095. Página: 1220). 

--- En lo que hace a la excepción sine actione agis que 

promueve el reo, esta resolutora considera innecesario su 

estudio toda vez que la misma no constituye propiamente una 

excepción, sino una simple negación del derecho, arrojando 

la carga de la prueba a la accionante. 

--- Tiene aplicación la siguiente jurisprudencia: 

--- “SINE ACTIONE AGIS. La defensa de carencia de acción 

o sine actione agis, no constituye propiamente hablando una 

excepción, pues la excepción es una defensa que hace valer 

el demandado, para retardar el curso de la acción o para 

destruirla, y la alegación de que el actor carece de acción, no 

entra dentro de esa división. Sine actione agis no es otra 

cosa que la simple negación del derecho ejercitado, cuyo 

efecto jurídico, solamente puede consistir en el que 

generalmente produce la negación de la demanda, o sea, el 

de arrojar la carga de la prueba al actor, y el de obligar al juez 

a examinar todos los elementos constitutivos de la acción.” 

(Registro número: 219050. Gaceta del Semanario Judicial de 

la Federación, 54. Junio de 1992, Tesis: VI. 2o. J/203, 

Página: 62). 

--- Por otra parte, lo alegado en torno a que toda compra que 

se realice por parte de la demandada debe ser a través de los 

procedimientos de licitación pública, invitación a cuando 

menos tres personas y adjudicación directa, tal y como  lo 

estipula la Ley de adquisiciones, arrendamientos, servicios y 
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administración de bienes muebles para el Estado de Sinaloa 

en el artículo 32, lo que refiere no aconteció, porque no existe 

prueba de que la parte actora haya resultado ganador de 

dichos procedimientos de licitación y que por ello no existe la 

relación comercial, deviene inatendible, en virtud de que si 

bien es cierto el artículo antes mencionado establece dichos 

lineamientos, no menos verdadero resulta que el numeral 26- 

de la ley referida, establece que: “…El Comité Intersecretarial 

tendrá las siguientes atribuciones:…VI.Fijar anualmente los 

montos que aplicarán para la contratación mediante licitación 

pública, por invitación a cuando menos tres proveedores o en 

forma directa a un solo proveedor…; luego, si  en el 

periódico oficial El Estado de Sinaloa de fecha 17 de marzo 

de 2017 (foja 275), fueron publicados los montos que 

aplicarían para la contratación de licitación pública, por 

invitación a cuando menos tres proveedores, o en forma 

directa a un solo proveedor, durante el ejercicio 2017, de 

acuerdo a lo siguiente: compra directa de 0.01 hasta 

45,294.00,  y se toma en cuenta que ninguna de las facturas 

reclamadas exceden dicho monto, al margen de la suma total 

de la mismas, entonces, resulta aplicable la hipótesis de 

compra directa a favor del demandante; reiterándose pues la 

procedencia de la acción intentada, al acreditarse la relación 

comercial existente entre las partes  y el adeudo reclamado.  

--- No está por demás precisar que, aunque la parte 

accionada ofreció como pruebas de su parte las consistentes 

en confesional documental, instrumental de actuaciones y 

presuncional legal y humana, es de observar, que no le 

generan eficacia probatoria alguna, en virtud que, en el 

desahogo de la prueba confesional ofrecida de su parte, la 

parte demandante afirmó que la relación comercial celebrada 

entre las partes se llevó en forma directa, y que si se le deben 

las facturas que presentó para su pago, con la documental 

solo acredita la personalidad con la que compareció a juicio el 
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apoderado legal de la parte demandada, en tanto que de lo 

actuado no emerge indicio alguno que apoye su postura de 

defensa.  

--- Así, se estima que está demostrado que entre las partes 

litigantes existieron relaciones comerciales, que la mercancía 

amparada en las facturas basales fue entregada al reo, así 

como la certeza del adeudo, 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, pues de autos no se observa ningún 

elemento de convicción que desestime las mismas, todo lo 

cual conlleva a concluir que efectivamente había tratos 

comerciales entre los contendientes y derivó el adeudo 

reclamado. 

--- En virtud de lo anterior, es procedente condenar al 

demandado al pago de la suma de $242,343.77 

(DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS 

CUARENTA Y TRES PESOS 77/100 MONEDA NACIONAL), 

por concepto de suerte principal, en el entendido de que, no 

procede la condena a los intereses moratorios a razón del 3% 

mensual, pues no se demostró el pacto relativo con las 

documentales base de la acción, ni con las pruebas pericial y  

testimonial admitidas al actor, debiéndose señalar que no es 

dable condenar a los intereses legales conforme al artículo 

362 del Código de Comercio, al no haberse solicitado dicha 

prestación. 

--- 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 
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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 

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 la acción 

promovida por (**********), en contra (**********) (**********) hoy 

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

--- TERCERO. Se condena al (**********) (**********) 

(**********) a pagar a (**********), la cantidad de $242,343.77 

(DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS 

CUARENTA Y TRES PESOS 77/100 MONEDA NACIONAL), 

como suerte principal, concediéndosele al reo el plazo de tres 

días contados a partir de que quede firme el presente fallo, 

para que cubra tal prestación, 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. 
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--- CUARTO. No se emite condena al pago de gastos y 

costas del juicio, ni de intereses moratorios reclamados. 

--- 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. 

--- Así lo resolvió y firma la Ciudadana Licenciada ANA 

CECILIA TAVIZÓN RUIZ, Juez de Primera Instancia 

Especializado en Oralidad Mercantil de este Distrito Judicial, 

por ante el Secretario de Causas LICENCIADO ADÁN OBED 

PICOS VALENZUELA, con que actúa y da fe. 
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