
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA ESPECIALIZADO EN 
ORALIDAD MERCANTIL DEL DISTRITO JUDICIAL 

 DE CULIACAN, SINALOA. 
 

 

--- En Culiacán, Sinaloa, a 21 veintiuno de enero de 2019 

dos mil diecinueve. 

--- Vistos para sentencia definitiva los autos y videograbación 

del expediente número 289/2018, formado al juicio oral 

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

radicado ante este juzgado; y 

R E S U L T A N D O: 

--- PRIMERO. Por escrito presentado ante la Oficialía de 

Partes Común de este Distrito Judicial, compareció 

(**********)por su propio derecho, demandando en la vía oral 

mercantil a (**********), por las siguientes prestaciones: 

A) “Por la cancelación de crédito y pago de la cantidad 

de $26,200.00 (VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS 

PESOS 100/00 MONEDA NACIONAL), por concepto 

de crédito nómina cargado a mi cuenta bancaria sin 

mi autorización. 

B) Por el pago de la cantidad de $3,600.00 (tres mil 

seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional), que 

sustrajeron de mi cuenta sin mi autorización.  

C) El pago de intereses legal del 09% anual, a partir del 

día 11 de mayo del año 2018, sobre la cantidad 

mencionada en el punto que antecede, más los que 

se sigan devengando, hasta la total solución del 

presente juicio”.   

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

24 veinticuatro 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 12 doce de octubre 
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de ese mismo año (foja 88), se llevó a cabo el emplazamiento 

a juicio de la institución bancaria (**********). 

--- TERCERO. Contestación de la demanda. Con fecha 26 

veintiséis de octubre 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 31 

treinta y uno de octubre siguiente, se acordó lo conducente. 

--- CUARTO. Audiencia preliminar. Tuvo verificativo el día 26 

veintiséis de noviembre del año próximo pasado, 

compareciendo el demandante su autorizado jurídico, 

haciéndose constar la incomparecencia de la parte 

demandada, se desahogaron las etapas establecidas por ley, 

ordenándose preparar los medios de pruebas admitidos a 

ambas partes. Asimismo, se citó a las partes a la audiencia de 

juicio prevista en el artículo 1390 bis 38, del Código de 

Comercio. 

--- QUINTO. Audiencia de juicio. Fue programada para el día 

de 18 dieciocho de enero del año en curso, a las 11:00 once 

horas, compareciendo el actor y su autorizado jurídico, 

mientras que la institución bancaria demandada no se 

apersonó  a la misma, desahogándose las pruebas admitidas 

al enjuiciante consistentes en: documentales privadas 

consistentes en estado de cuenta integral de resumen de 

crédito 24x7 nómina expedido por (**********), estado de 

cuenta del periodo comprendido del (**********)expedido por 

(**********), estado de cuenta telefónico expedido por 

(**********), correspondiente (**********), documentales 

públicas consistentes en dos acuses de recibido (**********),  

acta de la audiencia de conciliación del expediente (**********), 

ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 

Usuarios de Servicios Financieros y la confesional a cargo de 

la demandada en la que debido a su ausencia al desahogo de 
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dicha probanza, se tuvieron por ciertos los hechos que el actor 

pretende acreditar con la misma, de acuerdo al artículo 1390 

bis 41-III del Código de Comercio. 

--- Mientras que al banco accionado se le tuvieron por 

desahogadas las pruebas documentales pública y privadas, 

destacando que la confesional a cargo del accionante fue 

declarada desierta.  

--- Seguidamente, al haberse tenido por desahogadas todas y 

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

concluyó la etapa probatoria, pasándose a la de alegatos, en 

la cual se le concedió el uso de la voz a la parte actora, 

declarándose precluido el derecho de la demandada. 

--- Finalmente, conforme al artículo 1390 bis 25 del Código de 

Comercio la audiencia se suspendió para continuarla el día de 

hoy pronunciándose 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 la fracción XIV del 

artículo 75 del Código de Comercio, en relación con los 

numerales 1339 y 1390 bis del mismo ordenamiento legal; 

asimismo, porque no se trata de un juicio de tramitación 

especial establecido en el citado código mercantil ni en otras 

leyes, ni de cuantía indeterminada. 

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

número de registro siguiente: 

---“ACCIONES DERIVADAS DE LOS ACTOS DE 

COMERCIO. DEBEN TRAMITARSE EN LA VIA 

MERCANTIL. Cuando el acto del que deriva la obligación es 



 

Exp. # 289/2018 

 

4 

 

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 $26,200.00 (VEINTISÉIS 

MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 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.  

--- 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 
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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, la actora en su escrito de demanda aduce 

que: “…(**********)apertura(**********)la cuenta número 

(**********)en la sucursal (**********) (**********) del banco 

denominado “(**********)” ((**********)) ...”. 

---Agrega que: (**********)”, adicionando que: “(**********)”. 

--- Sigue diciendo que: “…(**********)…”.  

--- Añade que: “(**********)”. 

---Precisa que: “…(**********)--- Sigue manifestando que: 

“…..(**********), para efectos de levantar una queja por lo 

narrado en hechos anteriores, (**********)”… agregando que: 

“(**********), en la cual (**********), a través de su apoderada 

(**********), presentó un escrito de esa misma fecha en donde 

tienen por IMPROCEDENTE la reclamación que hizo el 

suscrito respecto al crédito cargado a mi cuenta y las 

disposiciones realizadas de la misma, a dicho escrito el 

representante legal de la hoy parte demandada, agregó varios 

anexos, entre ellos, los pagarés firmados por las compras 

realizadas supuestamente con mi tarjeta, lo cual es de 

observarse que ninguna de las firmas coinciden entre una 

y la otra, aunado a que ninguna pertenece a mi firma de 

puño  y letra que uso en mi vida diaria, además de que no 

se aprecia que los comercios hayan solicitado algún modo de 

identificación para el uso de la tarjeta”. 
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--- Finalmente expone que: “…a la fecha del presente escrito 

se me han descontado sin mi autorización de mi pensión 

la cantidad de $3,831.72 (Tres mil ochocientos treinta y un 

pesos 72/100 Moneda Nacional), como abono al crédito 

reclamado, lo cual corresponde a los descuentos del mes de 

JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE del año en 

curso…”. 

--- Por su parte, la institución bancaria demandada, expresa 

que: “…es cierto en cuanto a que se celebró con mi mandante 

(**********), un contrato de prestación de servicios bancarios, al 

que correspondió el número (**********)”,  precisando que: 

“…(**********)”. 

--- Agrega que: “…(**********), (**********) y (**********)”. 

--- Finalmente expone que: “…resulta cierto ya que acudió 

(**********)”, así como también que se le resolvió de manera 

improcedente su reclamo, por todo lo que se ha manifestado 

con antelación, es decir en virtud de que se justificó la 

disposición del crédito y las disposiciones en cajero y 

comercios fueran realizadas previamente al reporte o bloqueó 

de la tarjeta (**********) (**********)”, oponiendo la excepción de 

falta de acción y de derecho o sine actione agis arrojando la 

carga de la prueba al demandante.   

---Fijada la litis en los términos que anteceden, conviene 

señalar que los artículos 1194, 1195 y 1196 del Código de 

Comercio disponen lo siguiente:  

--- Artículo 1194.- El que afirma está obligado a probar. En 

consecuencia, el actor debe probar su acción y el reo sus 

excepciones.  

--- Artículo 1195.- El que niega no está obligado a probar, sino 

en el caso en que su negación envuelva afirmación expresa de 

un hecho.  
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--- Artículo 1196.- También está obligado a probar el que 

niega, cuando al hacerlo desconoce la presunción legal que 

tiene a su favor el colitigante. 

--- De la interpretación de tales preceptos, se obtiene que 

existe una regla genérica de la carga de la prueba, a saber: el 

que afirma está obligado a probar, destacando que tal regla 

tiene dos excepciones, la primera: el que niega está obligado 

a probar cuando su negación envuelva afirmación expresa de 

un hecho; y la segunda: el que niega está obligado a probar 

cuando al hacerlo desconoce la presunción legal que tiene a 

su favor el colitigante. 

--- De manera que si las reglas previstas en los aludidos 

artículos 1194, 1195 y 1196 del Código de Comercio, sobre la 

carga de la prueba en los juicios mercantiles, se aplican 

concretamente al litigio suscitado entre una institución 

crediticia y el usuario de sus servicios; en el caso de que éste 

niegue haber realizado los cargos reflejados en su tarjeta de 

crédito o débito, se llega a la conclusión de que corresponde 

al banco acreditar la transacción que afirma y que su cliente 

niega, en la medida que la cuestión queda comprendida dentro 

de la regla primaria sobre la carga probatoria, la cual concierne 

a que debe probar el que afirma y, no el que niega, sobre todo 

porque las instituciones crediticias son las que tienen la mayor 

facilidad para preconstituir y aportar medios probatorios, dado 

que son las administradoras de los sistemas bancarios, así 

como las responsables de su manejo e implementación de las 

medidas necesarias para acreditar la transacción efectuada 

por el usuario autorizado; incluso, debe considerarse el hecho 

de que los bancos cuentan con la obligación de brindar la más 

amplia seguridad a los usuarios, mediante el empleo y 

actualización de los mecanismos tecnológicos y científicos 

más avanzados y menos vulnerables a los riesgos de 

interferencia por personas ajenas, como es el caso de 
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personas u organizaciones dedicadas a la delincuencia, de 

manera que las facilidades existentes para interferir en sus 

sistemas, genera una presunción de ausencia de culpa del 

cliente. 

---Lo anterior se aprecia de los artículos 46, punto I, inciso a), 

y 77, ambos de la Ley de Instituciones de Crédito que a la letra 

dicen: 

--- “Artículo 46.- Las instituciones de crédito sólo podrán 

realizar las operaciones siguientes: I. Recibir depósitos 

bancarios de dinero:  a) A la vista”; 

-- “Artículo 77.- Las instituciones de crédito prestarán los 

servicios previstos en el artículo 46 de esta Ley, de 

conformidad con las disposiciones legales y administrativas 

aplicables, y con apego a las sanas prácticas que propicien la 

seguridad de esas operaciones y procuren la adecuada 

atención a los usuarios de tales servicios”. 

--- Desde esa perspectiva, el banco tendrá la carga de 

evidenciar que el cliente hizo el movimiento cuestionado, 

cuando éste niegue lisa y llanamente que hizo las 

transacciones. De manera que si el actor negó realizar las 

transacciones impugnadas; es evidente que la carga de probar 

lo contrario correspondía a la institución bancaria demandada, 

lo cual implica que era esta última quien debía evidenciar que 

el actor efectuó las operaciones; pues según se explicó, al 

acreditarse la relación entre el banco y cliente, es aquél quien 

debe corroborar la legalidad de las transacciones reflejadas en 

los estados de cuenta del usuario.  Lo anterior encuentra 

sustento en la siguiente jurisprudencia, cuyo rubro, texto y 

contenido son: 

--- “TARJETAS DE DÉBITO. CORRESPONDE A LA 

INSTITUCIÓN DE CRÉDITO LA CARGA DE LA PRUEBA 

CUANDO EL TARJETAHABIENTE DEMANDE LA 

CANCELACIÓN DE LOS CARGOS EFECTUADOS POR 
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DISPOSICIONES EN EFECTIVO EN CAJEROS 

AUTOMÁTICOS. Las actividades mercantiles realizadas con 

base en el uso de tarjetas como instrumento bancario son 

complejas; en torno a las de crédito y su utilización, de 

conformidad con las Reglas a las que habrán de sujetarse las 

Instituciones de Banca Múltiple, y las Sociedades Financieras 

de Objeto Limitado en la Emisión y Operación de las Tarjetas 

de Crédito, emitidas por el Banco de México, la institución 

crediticia emisora sólo podrá cargar a la cuenta del titular el 

importe de los pagos de bienes, servicios, impuestos y demás 

conceptos que realice por cuenta del tarjetahabiente, así como 

las disposiciones de efectivo, cuando éste haya suscrito 

pagarés u otros documentos aceptados por la emisora y que 

se hayan entregado al establecimiento respectivo o los haya 

autorizado; lo anterior, debido al principio de seguridad que 

deben observar dichas instituciones de crédito en beneficio de 

sus clientes. En atención a esta postura, las instituciones 

bancarias emisoras de las tarjetas de crédito tienen la 

obligación legal de resguardar en sus archivos, los vouchers o 

pagarés que firma el tarjetahabiente en el momento de las 

operaciones de compra de bienes y servicios, debido a lo cual, 

cuando existe reclamo de éste sobre lo incorrecto de haber 

cargado a su cuenta el importe de cargos por pagos de bienes, 

servicios, impuestos y demás conceptos que supuestamente 

no realizó, la carga de la prueba corresponde a la institución 

financiera, por ser ésta quien afirma que fue el tarjetahabiente 

quien de manera directa o con su autorización, se realizaron 

aquellos consumos utilizando los medios electrónicos 

correspondientes. Posición jurídica la anterior que, tratándose 

de tarjetas de débito, también debe aplicarse cuando el 

tarjetahabiente niega haber efectuado los pagos y 

disposiciones que originaron los cargos cuya cancelación 

demanda, porque al igual que las tarjetas de crédito, se trata 
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de un medio de disposición de efectivo, así como de pago de 

bienes y servicios adquiridos por el cuentahabiente, por lo que 

en ese entendido, la institución bancaria también tiene la 

obligación de brindarle medidas de seguridad a efecto de 

poder cargar a la cuenta los montos de disposición por la 

utilización de la tarjeta por aquellos conceptos, que al igual que 

las tarjetas de crédito, puede ser a través de la emisión de 

vouchers con los cuales se documentan las transacciones 

formuladas por el usuario, o por medio de la disposición directa 

en cajeros automáticos autorizados por las instituciones de 

crédito; en ese contexto, es dable concluir que, por lo que 

respecta a las disposiciones en efectivo en cajeros 

automáticos, la carga de la prueba corresponde a la 

institución bancaria, de conformidad con los artículos 

1194, 1195 y 1196 del Código de Comercio, por ser la que 

afirma, de manera que si el accionante niega haber realizado 

el retiro en el cajero automático, entonces, es a la demandada 

a quien, en principio, corresponde justificar la disposición que 

afirma realizó el demandante, en primer lugar, porque el que 

afirma está obligado a probar; en segundo término, porque son 

las instituciones bancarias las que tienen la facilidad para 

preconstituir y aportar medios probatorios, ya que son los 

administradores de los cajeros automáticos, responsables de 

su manejo, y de la implementación de las medidas necesarias 

para acreditar la disposición por el usuario autorizado; y en 

tercer orden, porque la Institución financiera como proveedora 

de un servicio, es la obligada a garantizar la seguridad en 

todas las operaciones efectuadas con motivo de los contratos 

celebrados con los clientes, aunado a que por encontrarse en 

una situación ventajosa ante éstos, cuenta con la información 

y las aptitudes para aportar los elementos de prueba para 

dirimir las controversias que se llegaren a suscitar”. (Época: 

Décima Época. Registro: 2011706. Instancia: Plenos de 
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Circuito- Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación. Libro 30, Mayo de 2016, 

Tomo III. Materia(s): Civil. Tesis: PC.IX.C.A. J/3 C (10a.). 

Página: 2399). 

--- Cabe señalar que en la ejecutoria que sustenta la 

jurisprudencia que antecede, se concluyó lo siguiente: “Por 

tanto, si la institución de crédito demandada, afirma que fue la 

parte actora quien dispuso del crédito, utilizando los medios 

electrónicos autorizados, corresponde a dicha institución en un 

primer momento, demostrar que el crédito se dispuso 

siguiendo los procedimientos autorizados y conforme a las 

políticas y normas de seguridad establecidas. Postura jurídica 

la anterior que, en tratándose de tarjetas de débito, también 

debe de aplicarse, cuando el tarjetahabiente de igual forma 

niega haber efectuado los pagos y disposiciones que dieron 

origen a los cargos, cuya cancelación demanda, porque al 

igual que las tarjetas de crédito, se tratan de un medio de 

disposición de efectivo, así como de pago de bienes y servicios 

adquiridos por el cuentahabiente, por lo que en ese entendido, 

la institución bancaria, también, tiene la obligación de brindar 

medidas de seguridad al usuario, a efecto de poder cargar a la 

cuenta los montos de disposición por la utilización de la tarjeta 

por aquellos conceptos, que al igual que las tarjetas de crédito, 

puede ser a través de la emisión de vouchers con los cuales 

se documentan las transacciones formuladas por el usuario, o 

por medio de la disposición directa en cajeros automáticos 

autorizados por las instituciones de crédito. Acotándose que si 

bien es cierto, que como lo sostuvo el entonces denominado 

Primer Tribunal Colegiado de este Noveno Circuito, en la 

especie existe una presunción de que quien dispone de un 

cajero automático es el titular de la tarjeta, por ser quien tiene 

el número de identificación personal o contraseña de la misma; 

empero también lo es, que esa presunción no basta para que 
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en automático y de ipso facto, la institución de crédito quede 

relevada de la carga de la prueba para demostrar que el 

tarjetahabiente fue quien dispuso del numerario de su tarjeta 

de débito, ya que esa presunción para ser prueba plena, tendrá 

que estar sustentada en los documentos que justifiquen que a 

cierta hora, de determinado día, aparecen en sus registros 

electrónicos las disposiciones en efectivo que se hicieron a 

través de la tarjeta de débito del cliente que asegura no hizo, y 

además, por medio de otros elementos de prueba como 

podrían ser videograbaciones, puesto que de no hacerse de 

esa manera, existe la presunción de que el banco por error, 

pudo sustraer los depósitos en efectivo de las cuentas de sus 

clientes, y reflejarlos en los estados de cuenta que se entregan 

al tarjetahabiente, sin que éstos hubiesen hecho esos retiros, 

simplemente que sin autorización del tarjetahabiente, la 

institución de crédito, reflejó en su estado de cuenta unos 

cargos a su tarjeta de débito, que éste no hizo o no autorizó. 

En ese contexto, es dable concluir que por lo que respecta a 

las disposiciones en efectivo en cajeros automáticos, la carga 

de la prueba le corresponde, en principio, a la institución 

bancaria, de conformidad con los artículos 1194, 1195 y 1196 

del Código de Comercio, por ser la que afirma, de tal manera 

que si el accionante niega haber realizado el retiro en el cajero 

automático, entonces, es a la parte demandada a quien le 

corresponde justificar la disposición que afirma realizó el 

demandante, en primer lugar, porque el que afirma está 

obligado a probar; en segundo término, porque son las 

instituciones bancarias las que tienen la facilidad para pre 

constituir y aportar medios probatorios, dado que son los 

administradores de los cajeros automáticos, responsables de 

su manejo y de la implementación de las medidas necesarias 

para acreditar la disposición por el usuario autorizado; y en 

tercer orden, porque la institución financiera, como proveedora 
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de un servicio, es la obligada a garantizar la seguridad en 

todas las operaciones que se efectúen con motivo de los 

contratos celebrados con los clientes, aunado a que por 

encontrarse en una situación ventajosa ante el cliente, cuenta 

con la información y las aptitudes para aportar los elementos 

de prueba para dirimir las controversias que se llegaren a 

suscitar entre los usuarios de la banca y las propias 

instituciones de crédito”.  

--- También se citan por ilustrativas la Jurisprudencia y tesis 

del tenor literal siguiente:  

---- “PRESUNCIONES LEGALES PREVISTAS EN LOS 

ARTÍCULOS 90, 90 BIS Y 95 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. 

PARA QUE OPEREN A FAVOR DE LAS INSTITUCIONES 

BANCARIAS Y SE ARROJE LA CARGA DE LA PRUEBA A 

LOS USUARIOS, DEBEN ACREDITAR PREVIAMENTE QUE 

LA PLATAFORMA DONDE SE EJECUTÓ LA OPERACIÓN 

ES FIABLE Y SEGURA. Las instituciones de crédito pueden 

pactar con sus cuentahabientes que determinadas 

operaciones bancarias se realicen vía Internet por 

computadora; mediante teléfono celular inteligente 

(smartphone); o en cajeros automáticos, para lo cual deben 

proporcionar datos únicos y exclusivos que pueden consistir 

en usuarios, claves, contraseñas (como el NIP) e, incluso, 

contraseñas dinámicas (token). Entonces, cuando una 

transacción electrónica se ejecuta con éxito, de conformidad 

con los artículos 90, 90 Bis y 95 del Código de Comercio surge 

la presunción de que se realizó, porque el cuentahabiente 

ingresó la información correcta para ese efecto, sea que lo 

haya efectuado personalmente, por conducto de su autorizado 

o mediante un sistema de información programado para actuar 

en su nombre automáticamente; sin embargo, para que esta 

presunción opere a favor de la institución de crédito, de 

conformidad con el artículo 90 Bis citado, debe acreditar 
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previamente que la plataforma donde se ejecutó la operación 

es fiable y segura, y que existe certeza de que una transacción 

sólo se realizará si se ingresan los datos correctos, y no pueda 

tratarse de un fraude electrónico, de ese modo se revertirá la 

carga de la prueba al usuario bancario para que acredite que 

los mensajes de datos de la operación que se controvierta no 

fueron realizados por él; por su autorizado o por un sistema de 

información que programó para actuar en su nombre 

automáticamente. Lo anterior, puede demostrarse, por 

ejemplo, con el dictamen de un experto en materia informática 

que dirima si la plataforma donde se realizó la operación 

bancaria es fiable y segura por contar con un procedimiento 

que única e invariablemente autorizará una transacción 

cuando se ingresen los datos correctos requeridos (usuarios, 

claves, NIP, contraseñas dinámicas, etcétera), y no por 

diversas intervenciones informáticas”. (Décima Época. 

Registro: 2017826. Tribunales Colegiados de Circuito. 

Jurisprudencia. Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación. Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo III. 

Materia(s): Civil. Tesis: (IV Región) 1o. J/13 (10a.). Página: 

2222). 

---“CARGA DE LA PRUEBA EN LOS JUICIOS 

MERCANTILES DERIVADOS DE LAS RELACIONES 

ENTRE LOS BANCOS Y SUS CLIENTES. CORRESPONDE 

A LAS INSTITUCIONES BANCARIAS DEMOSTRAR LA 

LEGALIDAD DE LAS DISPOSICIONES REFLEJADAS EN 

LOS ESTADOS DE CUENTA DEL USUARIO, SIEMPRE QUE 

ÉSTE LAS NIEGUE. De conformidad con los artículos 1194 y 

1195 del Código de Comercio, la carga de la prueba en los 

juicios mercantiles derivados de las relaciones que surgen 

entre los bancos y sus clientes recae en la institución 

prestadora del servicio, siempre que el usuario niegue haber 

efectuado o autorizado las disposiciones que aparecen 
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reflejadas en los estados de cuenta que recibe, pues 

corresponde al banco demostrar la legalidad de los retiros que 

afirma existieron y que su cliente niega, al ubicarse en una 

situación ventajosa frente al usuario que es la parte débil de la 

contratación, generando que recaiga en las instituciones 

bancarias la demostración de los hechos controvertidos, toda 

vez que tienen mayor facilidad para aportar los medios de 

convicción que justifiquen su actuación, como son, los 

comprobantes que muestran la forma y los términos en que se 

efectuaron los retiros. Lo que no sucede con el usuario del 

servicio, quien encuentra serias limitaciones para justificar que 

no llevó a cabo los retiros objeto de la controversia o que estos 

últimos fueron realizados sin su consentimiento”. QUINTO 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO. 

Época: Décima Época. Registro: 160943. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro I, 

Octubre de 2011, Tomo 3. Materia(s): Civil. Tesis: XV.5o.7 C 

(9a.). Página: 1612. 

--- VII.- Luego, acorde a lo considerado precedentemente, para 

la procedencia de la acción que nos ocupa, deben acreditarse 

los siguientes extremos: a).- La existencia de un contrato de 

depósito celebrado entre el actor y el banco demandado, a 

partir del cual el actor podía realizar disposiciones a través de 

la utilización de una tarjeta; y b).- Que existan cargos no 

autorizados o no reconocidos por el actor.  

--- De entrada, es de apuntar que la relación comercial entre 

las partes quedó debidamente acreditada con las pruebas 

documentales privadas allegadas por la actora consistentes en 

estado de cuenta integral (**********) por (**********) (foja 9), 

estado de cuenta del periodo comprendido del (**********) 

expedido por (**********) de la cuenta  (**********)(foja 10), la 

documental pública consistente en las constancias que 
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integran  la queja tramitada con el número de expediente 

(**********), (**********) (fojas 13-37), instrumentales que 

merecen valor probatorio atento al artículo 1296 del Código de 

Comercio, adunándose la confesión de la Institución Bancaria 

demandada expuesta en su escrito de réplica al responder el 

hecho número uno de la demanda, aceptando la celebración 

del contrato de prestación de servicios bancarios al que le 

correspondió el número (**********), estimándose que a partir 

la celebración del contrato el cuentahabiente podía realizar 

retiros en efectivo a través de la tarjeta entregada por el banco 

para ese fin.  

---Asimismo, se encuentra plenamente probada la disposición 

del crédito de nómina referido, con la tira de formalización del 

crédito exhibida tanto por el actor como por la demandada a 

sus escritos de demanda y de réplica (fojas 22-23 y 141-142) 

ligada a la cuenta número (**********)del demandante. 

---Ahora bien, el demandante exige la cancelación del crédito 

y el pago de la cantidad de $26,200.00 (VEINTISÉIS MIL 

PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), sustentando sus 

pretensiones que (**********), la institución bancaria 

demandada cargó a su cuenta número (**********)el monto 

antes señalado, (**********), aduciendo que él no solicitó el 

crédito, y no realizó las diversas compras en los 

establecimientos comerciales, ni tampoco efectuó los retiros 

en los cajeros automáticos, percatándose de dichos cargos 

porque el cajero automático le retuvo su tarjeta el (**********), 

por tanto,  al no aceptar dichos cargos, solicita la cancelación 

del crédito aludido, y a ese respecto, es de resaltarse que éste 

se encuentra en imposibilidad jurídica de demostrar que él no 

los efectuó, porque tendría que demostrar un hecho negativo, 

por ende -como ya se dijo- la demandada soporta la carga de 

la prueba, conforme los artículos 1194 y 1195 del Código de 

Comercio, es decir, acreditar la legalidad de los retiros que 
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afirma que existieron y que su cliente niega, así como justificar 

que implementó todas las medidas de seguridad necesarias 

para detectar que tales disposiciones se hicieron con la tarjeta 

del demandante y usando su número de identificación 

personal; situación que no aconteció en la especie, razón 

suficiente para declarar procedente la acción intentada, 

citándose  como apoyo de lo considerado a más de los criterios 

insertos supra, la tesis siguiente: 

----- “TARJETAS DE CRÉDITO. SUPUESTO EN EL QUE NO 

OPERA LA CARGA DE LA PRUEBA AL ACTOR CUANDO 

NIEGA HABER EFECTUADO LOS PAGOS Y 

DISPOSICIONES QUE DIERON ORIGEN A LOS CARGOS 

CUYA CANCELACIÓN DEMANDA. De los artículos 1194 y 

1195 del Código de Comercio se advierte que la carga de la 

prueba queda definida de la siguiente manera: el que afirma 

está obligado a probar, por lo cual el actor debe probar su 

acción y el reo o demandado sus excepciones, y que por regla 

general, el que niega no está obligado a probar, pero 

excepcionalmente debe hacerlo cuando su negación envuelve 

la afirmación expresa de un hecho. Ahora bien, no se da 

ninguno de los anteriores supuestos para atribuirle la carga de 

la prueba al actor, cuando simplemente niega haber realizado 

los pagos y disposiciones que dieron origen a los cargos cuya 

cancelación demanda, pues la negativa de referencia, 

constituye una negativa lisa y llana, y no es correcto inferir que 

conlleva la afirmación de que fue el banco quien de manera 

arbitraria efectuó los cargos, pues implica la demostración de 

un hecho positivo por demás genérico y difícil de probar, ya 

que son las instituciones de crédito quienes, para seguridad de 

sus tarjetahabientes, deben conservar los registros y 

documentos a través de los cuales se cercioran que son ellos 

y no terceras personas quienes disponen del crédito 

previamente autorizado, considerando que, de conformidad 
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con el artículo 77 de la Ley de Instituciones de Crédito, se 

encuentran obligadas a prestar seguridad a sus 

cuentahabientes en la operación u operaciones que realicen, 

a fin de procurar brindarles una adecuada atención en ese 

servicio. Luego, si la institución de crédito demandada afirma 

que fue la parte actora quien dispuso del crédito utilizando los 

medios electrónicos autorizados, corresponde a dicha 

institución en un primer momento demostrar que el crédito se 

dispuso siguiendo los procedimientos autorizados y conforme 

a las políticas y normas de seguridad establecidas; por 

ejemplo, de ser el caso, vía telefónica mediante el número 

único de cliente y número confidencial de acceso al sistema de 

banca electrónica que sólo éste conoce, y de probarlo, 

quedará a cargo del tarjetahabiente la carga de demostrar que 

no fue él quien dispuso del crédito”. (Cuarto Tribunal Colegiado 

del Octavo Circuito. Época: Novena Época. Registro: 169027. 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito). 

--- Por consiguiente, correspondía a la moral demandada 

acreditar fehacientemente que el actor  fue quien realizó  la 

formalización del crédito materia de la presente litis, y que las 

plataformas donde se ejecutaron las operaciones eran fiables 

y seguras, sin embargo, es de observar, que dicha carga 

procesal no quedó debidamente demostrada en la causa, pues 

aunque es cierto que al producir réplica a la demanda 

entablada en su contra, el banco accionado exhibió la 

documental privada consistente en la tira de formalización de 

crédito, de la que se aprecia el proceso de disposición del 

crédito modalidad, detallando el número de tarjeta y cuenta 

pertenecientes al actor, fecha, monto de crédito, plazo, periodo 

de intereses, fecha de pago, entre otros (foja 141) en tanto que 

dicha documental no fue objetada por el demandante, destaca 

que tal instrumento sólo puede producir valor probatorio en 

relación con su contenido, más no puede por sí solo generarle 
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un alcance probatorio del que carezca, dada la ausencia de 

probanzas para efecto de crear mayor convicción en esta 

Juzgadora en cuanto a que la disposición del crédito 

efectivamente fue hecha por el propio usuario autorizado, pues 

en contra del banco demandado se tiene el resultado de la 

prueba confesional ofrecida a su cargo por el actor, en donde 

debido a su ausencia se hizo efectivo el apercibimiento de 

(**********), esto es, se tuvo por acreditado que el accionante 

informó  vía telefónica a la demandada (**********) la retención 

de la tarjeta, proporcionándosele el reporte número (**********), 

el desconocimiento del crédito (**********) a cargo de la cuenta 

número (**********), por no haberlo dispuesto en lo personal, 

así como la inexistencia de los cargos relativos dada su falta 

de consentimiento. 

---Al caso, se cita por aplicable la Jurisprudencia cuyo rubro, 

contenido y datos de localización son los siguientes:  

--- “DOCUMENTOS. LA FALTA DE OBJECIÓN A LOS, NO 

LES GENERA EFICACIA PROBATORIA DE LA QUE 

CAREZCAN. Si bien es cierto que de acuerdo con el artículo 

1296 del Código de Comercio los "documentos privados y la 

correspondencia procedentes de uno de los interesados, 

presentados en juicio por vía de prueba y no objetados por la 

parte contraria se tendrán por admitidos y surtirán sus efectos 

como si hubieren sido reconocidos expresamente."; también lo 

es que la falta de objeción sólo puede producirle a un 

documento valor probatorio en relación con su contenido, mas 

no puede generarle un alcance probatorio del que carezca, 

dado que la falta de objeción hace presumir el reconocimiento 

de lo que en él conste, mas no la admisión de datos que no se 

encuentren plasmados, o no se infieran de él”. (Novena Época. 

Registro: 189722. Tribunales Colegiados de Circuito. 

Jurisprudencia. Semanario Judicial de la Federación y su 
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Gaceta. Tomo XIII, Mayo de 2001. Materia(s): Civil. Tesis: 

III.1o.C. J/25. Página: 951).  

---A lo anteriormente concluido, no resulta obstáculo la 

excepción de sine actione agis o falta de acción y de derecho 

para demandar que promueve la reo, pues 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, misma que fue solventada de su parte dando 

pauta a estimar atendible la pretensión deducida, citándose 

por aplicable la jurisprudencia del tenor literal siguiente: 

---“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). 

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

ofreció como pruebas de su parte las consistentes en 

confesional, documental pública y documental privada, es de 

observar, que la prueba confesional a cargo del accionante le 

fue declarada desierta, mientras que las documentales no le 

generan eficacia probatoria alguna, además de que, de lo 

actuado no emerge indicio alguno que apoye su postura de 

defensa.  
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--- Corolario de lo expuesto, deviene procedente la acción 

intentada, declarando la cancelación del crédito de nómina 

(**********), por la cantidad de $26,200.00 (VEINTISÉIS MIL 

DOSCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) dada la  

falta de consentimiento del accionante, condenándose al 

banco demandado a restituir al actor el monto de $3,831.72 

(TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 72/100 

MONEDA NACIONAL) por concepto de abonos al crédito 

antes aludido, y la cantidad de $3,605.01 (TRES MIL 

SEISCIENTOS CINCO PESOS 01/100 MONEDA 

NACIONAL), suma que se encontraba en la cuenta  número 

(**********) al momento de efectuarse la disposición del crédito 

objetado, según se advierte del estado de cuenta glosado a 

foja 10 de autos, sin que en el caso proceda la condena al pago 

de intereses legales reclamados, según se tiene de la 

Jurisprudencia cuyo rubro, contenido y datos de localización 

son los siguientes:  

--- “NULIDAD DE CARGOS REALIZADOS A LA CUENTA 

DEL TARJETAHABIENTE. SU DECLARACIÓN EN JUICIO 

NO PROVOCA, COMO CONSECUENCIA DIRECTA, EL 

PAGO DE INTERESES MORATORIOS DEMANDADOS CON 

BASE EN EL ARTÍCULO 362 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. 

Cuando con motivo de un cargo indebido realizado por una 

institución bancaria a la cuenta de un tarjetahabiente, se 

declara en el juicio la nulidad de los actos que originaron esos 

cargos y, por consiguiente, se ordena restituir el numerario 

relativo, dicha nulidad no provoca, como consecuencia directa, 

el pago de intereses moratorios al tipo legal que prevé el 

artículo 362 del Código de Comercio, al no resultar válido 

estimar vencida la obligación del demandado en el momento 

en el que se emite la sentencia de nulidad, ya que es a partir 

de que ese fallo adquiere firmeza, cuando nace la obligación 

del demandado de reembolsar al tarjetahabiente las 
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cantidades cargadas a su cuenta. De manera que previo a la 

ejecutoria que declara esa nulidad, no puede considerarse al 

demandado como deudor ni que incurrió en mora, como 

tampoco puede otorgársele al tarjetahabiente el carácter de 

acreedor”. (Décima Época. Semanario Judicial de la 

Federación. Plenos de Circuito. Tesis: PC.III.C. J/39 C (10a.). 

viernes 04 de mayo de 2018. Registro: 2016825). 

--- 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 la aplicación supletoria 

de codificación procesal alguna. 

--- Al caso, deviene aplicable 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 

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 
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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, igual que ocurre en los juicios 

ordinarios en primera instancia.” (Época: Décima Época, 

Registro: 2016352, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, 

Publicación: viernes 09 de marzo de 2018, Materia(s): (Civil), 

Tesis: 1a./J. 1/2018 (10a.).  

--- Por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 

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

del Código de Comercio, es de resolverse y se: 

R E S U E L V E: 
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---PRIMERO. Ha sido procedente la vía oral mercantil 

intentada. 

---SEGUNDO. La parte actora probó su acción. La demandada 

no demostró sus excepciones. En consecuencia: 

---TERCERO. Se declara la cancelación del crédito de nómina 

(**********), por la cantidad de $26,200.00 (VEINTISÉIS MIL 

DOSCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) 

operado el (**********)en la cuenta número (**********)a nombre 

del actor, dada la falta de consentimiento de este último, 

condenándose a (**********),  a restituir a (**********)la cantidad 

de $3,831.72 (TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN 

PESOS 72/100 MONEDA NACIONAL) por concepto de 

abonos efectuados al crédito antes aludido, que corresponden 

a los meses de (**********), así como el importe de $3,605.01 

(TRES MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS 01/100 MONEDA 

NACIONAL)  como saldo existente en la cuenta (**********) 

antes de realizarse la disposición del crédito objetado, 

concediéndosele a la enjuiciada el plazo de tres días, contados 

a partir de que quede firme el presente fallo, para que cubra 

tales prestaciones, apercibida 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 impone condena en cuanto al pago de 

intereses legales reclamados. 

---QUINTO. 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. 

---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 
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quienes estén presentes o debieron haber estado, ni 

notificación posterior a esa diligencia, entregándose en este 

momento copia de la misma. 

--- Así lo sentenció y firmó la licenciada ANA CECILIA 

TAVIZON RUIZ, Juez de Primera Instancia Especializada en 

Oralidad Mercantil de este Distrito Judicial, por ante la 

Secretaria de Causas licenciada DANIELA ARMENTA 

CHÁVEZ, con quien actúa y da fe.  
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