
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA ESPECIALIZADO EN 

ORALIDAD MERCANTIL DEL DISTRITO JUDICIAL 

 DE CULIACAN, SINALOA. 

 

     En Culiacán, Sinaloa, a 08 ocho de enero de 2020 dos 

mil veinte. 

     Vistos para sentencia definitiva los autos y 

videograbación del expediente número 316/2019, relativo al 

juicio oral mercantil promovido por (**********) en contra de 

(**********), radicado en este juzgado; y, 

R E S U L T A N D O: 

     PRIMERO. Que, por escrito presentado ante la Oficialía 

de Partes Común de este distrito judicial, compareció 

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

mercantil a (**********), por el pago de las prestaciones 

señaladas en el escrito inicial. 

     SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de fecha 

26 veintiséis de agosto de 2019 dos mil diecinueve, 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 02 dos de 

septiembre de ese mismo año (60-62), se llevó a cabo el 

emplazamiento a (**********).  

     TERCERO. Contestación de la demanda. Con fecha 13 

trece de septiembre del año próximo pasado, compareció el 

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

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

forma al reclamo enderezado en contra de su representada, 

por lo que, en auto de 19 diecinueve de septiembre de 2019 

dos mil diecinueve, se acordó lo conducente, mientras que el 

demandante no tuvo interés en evacuar la vista que se le 

concedió con la réplica. 

     CUARTO. Audiencia preliminar. Tuvo verificativo el día 

04 cuatro de noviembre de 2019 dos mil diecinueve, prevista 
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en el numeral 1390 bis 20 y bis 33, del Código de 

Comercio, sin que comparecieran los colitigantes; se 

desahogaron las etapas establecidas por ley, dictándose el 

acuerdo probatorio respectivo, mediante el cual se admitieron 

y ordenó 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 reprogramada para el 

día de hoy, compareciendo únicamente la demandada por 

conducto de su apoderado legal, sin que se apersonara el 

demandante procediéndose al desahogo de las pruebas 

admitidas al accionante consistente en diversas 

documentales. 

      Mientras que a la parte demandada se le tuvieron por 

desahogadas las pruebas confesional a cargo del actor 

(**********), documental, 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 la 

demandada, declarándose precluido el derecho del 

enjuiciante debido a su ausencia a la diligencia relativa.  

       Finalmente, la referida audiencia con fundamento en el 

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

receso para pronunciar la sentencia correspondiente, misma 

que se dicta bajo los siguientes:  

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

     PRIMERO. Competencia. Este Juzgado es legalmente 

competente para conocer y resolver el presente juicio oral 

mercantil, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 

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 XVI del 

artículo 75 del Código de Comercio, en relación con los 
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numerales 1339 y 1390 bis del mismo ordenamiento 

legal; asimismo, porque no se trata de un juicio de tramitación 

especial establecido en el citado código mercantil ni en otras 

leyes, ni de cuantía indeterminada. 

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

número de registro siguiente: 

    “ACCIONES DERIVADAS DE LOS ACTOS DE 

COMERCIO. DEBEN TRAMITARSE EN LA VIA 

MERCANTIL. Cuando el acto del que deriva la obligación es 

de carácter eminentemente mercantil, es decir, de aquellos 

que la ley reputa como actos de comercio, las acciones 

respectivas deben deducirse conforme a las leyes del 

enjuiciamiento mercantil; pues se trata de un conjunto de 

normas imperativo-atributivas vigentes y, por lo mismo, 

obligatorias. En consecuencia, el demandado tiene derecho a 

defenderse mediante los procedimientos legales y 

disposiciones que rijan la naturaleza del acto, por así 

encontrarse garantizado por el artículo 14 de la Constitución 

General de la república; y aun cuando pudiera existir mayor 

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

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

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

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

pretende el cumplimiento de un contrato de seguro (**********) 

por la suma de $25,000.00 (VEINTICINCO MIL PESOS 

00/100 MONEDA NACIONAL), importe que es acorde a lo 

señalado en el artículo transitorio cuarto de la reforma 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 28 

veintiocho de marzo de 2018 dos mil dieciocho, por lo que, es 

procedente el juicio oral mercantil que nos ocupa, por razón 

de cuantía. 

     TERCERO. Estudio de la acción. En términos de lo 

previsto en el artículo 1327 del código mercantil, se procede 

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

general, sancionado por la legislación, establece principios 
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básicos en el sentido de que la actora debe probar su 

acción y el demandado sus excepciones, en donde si el 

primero no lo hace el segundo debe ser absuelto; de tal 

manera que el juzgador debe de estudiar, ante todo, si la 

acción está probada y hasta después de haberse decidido 

ese punto en sentido afirmativo, es cuando -en su caso- se 

procederá al examen de las excepciones y defensas 

opuestas con el objeto de combatir esa acción, en aplicación 

de lo establecido en el diverso numeral 1194 de la legislación 

en estudio. 

     Bajo ese contexto, se tiene que el demandante en su 

escrito de demanda reclama a la reo el cumplimiento de un 

contrato de seguro (**********), arguyendo que: 

“…(**********).”, agregando que: “…(**********)…”. 

        Señala que: “…en fecha (**********), me apersoné ante la 

pretensora demandada (**********), a efecto e realizar el 

trámite de pago del (**********), cuyo monto asciende a la 

cantidad de $25,000.00 pesos, y una vez entregada la 

documentación que me fue requerida, se me envió una 

respuesta de parte de (**********) por vía de correo electrónico 

el día (**********), informándome del rechazo de pago de la 

prestación citada con antelación, en atención a lo que 

establece el artículo 81 de la Ley Sobre el Contrato de 

Seguro, es decir Aducen la prescripción”. 

         Afirma que: “…el suscrito interpuse formal queja y/o 

reclamación ante la Comisión Nacional para la Protección y 

Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, con sede 

en Avenida (**********), sustentando mi petición de pago a la 

pretensa demandada, en acuerdo al manual de percepciones 

de (**********), que aparece publicado en el Diarios Oficial de 

la Federación el día (**********), que entre otras cosas reza, 

… “para tener derecho a recibir los $25,000.00 pesos de 

seguro de retiro, se requiere de (**********) y/o edad mínima 

de (**********) de edad…” situación que el suscrito ya cumplí, 
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y agotadas las etapas de la ley, la pretenso demandado 

se negó a hacer el pago de las prestaciones…”.  

       Precisa que: “…el suscrito sustenta la presente demanda 

por el pago de la prestación que invoco en el apartado de 

este libelo, en atención a lo publicado en el Diario Oficial de 

la Federación de fecha 14 de Febrero del año 2018, 

concretamente en el artículo 30 fracción ll, que reza ... “El 

seguro (**********) se otorga en favor de (**********) y se 

ubiquen en los años de edad y de cotización al (**********), 

con el propósito de hacer frente a las contingencias 

inherentes a (**********)…”. 

      Agrega que: “al suscrito le asiste la razón y el derecho en 

virtud de que la pretensa demandada, en este caso 

(**********), erróneamente basa su negativa de pago en la 

prescripción de gestión y/o reclamación de pago de seguro 

(**********), aduciendo que la fecha de (**********) del suscrito, 

fue el (**********) y la fecha de reclamo fue interpuesta el día 

(**********), según estos números pasaron (**********) años 

para la reclamación de pago, sin embargo, la pretensa 

demandada se inclina a lo que le respalda el artículo 81 de la 

ley sobre el contrato de seguro, es decir a su conveniencia, 

cuando la realidad es, que de acuerdo al manual de 

(**********), al suscrito le asiste el derecho y la razón para que 

me sea cubierta el pago de los $25,000.00 pesos, que se 

asienta en dicho manual.” 

        Aduce que: “en atención a lo que estipula la Secretaría 

de Hacienda y que se publica en el Diario Oficial de la 

Federación, en su anexo 5 B, expone: … "sumas aseguradas 

del seguro (**********) que eligieron (**********) establecido en 

el artículo décimo transitorio de la Ley del (**********). Define 

que para los años (**********), en su inciso A, expone lo 

siguiente: (**********) que hubieran cotizado (**********) años o 

más y tengan la edad mínima de (**********) años, y 

(**********) que hubieran cotizado (**********) años o más y 

tengan una edad mínima de (**********) años, tendrán 
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derecho a una suma asegurada equivalente a 

$25,000.00 pesos...” como también me permito a dar la 

siguiente explicación a su señoría, el suscrito (**********), y de 

acuerdo a la modificación de la Ley del (**********), 

concerniente al artículo décimo transitorio de dicha ley, para 

(**********) esperé cumplir los años requeridos como lo 

establece dicho artículo, donde determina que la edad 

mínima es de (**********) años, misma que cumplí el día 

(**********), y hasta (**********) solicite (**********) y con fecha 

(**********), se me autorizó la concesión de (**********), en 

atención al manual de (**********), publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el día 14 de Febrero del año 2018.” 

       Concluye diciendo que: “…el suscrito (**********) porque 

no tenía la edad requerida para ello, sin embargo (**********) 

bajo la premisa de que hasta el año (**********), podía 

(**********) en los términos de dicha ley, y por ende no podía 

reclamar en ese entonces el pago del seguro de (**********) 

multicitado.” 

        Por su parte, la demandada al producir su réplica niega 

las prestaciones reclamadas, exponiendo esencialmente que 

no son hechos propios los referidos en la demanda que 

contesta, arrojando la carga de la prueba a la parte actora de 

acuerdo a lo establecido por el artículo 1194 del Código de 

Comercio, precisando que se niega el pago solicitado, atento 

al artículo 81 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro, dado 

que la acción se encuentra prescrita, oponiendo la excepción 

relativa, así como las de: 1) sine actione agis, 2) preclusión 

de derecho para agregar nueva documentación al juicio por la 

parte actora,   3) la derivada del anexo 1.2 de las condiciones 

generales ya que el asegurado al momento de (**********) no 

cumplió con los requisitos referidos a (**********) años de 

edad para ser sujeto al seguro (**********),  4) la de doli mali,  

pues de los documentos que acompaña el actor no se 

desprende que haya mantenido (**********) mucho menos que 

fuese (**********) a través de (**********) y 5)  la de non mutati 
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libelli, refiriendo  que el accionante conforme al 

artículo 1194 del Código de Comercio, tiene la carga de 

acreditar los extremos de la acción, es decir, que es 

(**********) y que tiene la edad necesaria para acceder al 

cobro del seguro (**********) -en el caso- haber (**********) 

años y tener una edad mínima de (**********) años.  

     Fijada la litis en los términos que anteceden, y analizadas 

las constancias procesales y videograbaciones que nutren la 

causa, se estima que debe declararse procedente la vía oral 

mercantil intentada, empero, inacogible la acción ejercitada, 

según se explica enseguida:  

    De entrada, es de apuntar que donde la acción se funda en 

la contratación de una póliza de seguro, (**********) debe de 

responder, en principio, de todos los sucesos que presenten 

el carácter del riesgo contra las consecuencias aseguradas, 

es decir, cuando se ha pagado de manera oportuna la prima 

a cargo de la asegurada derivada del contrato de seguro, 

(**********) accionada se encuentra obligada a retribuir al 

beneficiario preferente o bien a sus contratantes, una suma 

determinada de dinero al realizarse el supuesto materia del 

contrato basal, siempre y cuando el asegurado no incurra en 

alguna de las causales que para efecto de la pérdida del 

derecho a ser indemnizado se establecen en las condiciones 

generales que rigen la póliza de seguro relativa. 

        Así, en tratándose de la consumación de las 

eventualidades contratadas en una póliza de seguro, la Ley 

Sobre el Contrato de Seguro en sus artículos 1°, 20, 59 y 85, 

textualmente establece: 

        “Artículo 1°. - Por el contrato de seguro, la empresa 

aseguradora se obliga, mediante una prima, a resarcir un 

daño o a pagar una suma de dinero al verificarse la 

eventualidad prevista en el contrato.” 

         “Artículo 20.- La empresa aseguradora estará obligada 

a entregar al contratante del seguro, una póliza en la que 

consten los derechos y obligaciones de las partes…” 
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         “Artículo 59.- La empresa aseguradora 

responderá de todos los acontecimientos que presenten el 

carácter del riesgo cuyas consecuencias se hayan 

asegurado, a menos que el contrato excluya de una manera 

precisa determinados acontecimientos.” 

        “Artículo 85.- Todo interés económico que una persona 

tenga en que no se produzca un siniestro, podrá ser objeto de 

contrato de seguro contra los daños.” 

         Como es de observarse, del texto de los artículos de la 

Ley en mención, se infiere que los elementos de la acción de 

pago fundados en la realización del evento contratado en una 

póliza de seguro son: a) la existencia de un contrato de 

seguro y  b) la realización del siniestro, entendido este como 

el daño o accidente que sufran los bienes o afectación a las 

personas aseguradas por el evento señalado como riesgo en 

la póliza, el cual habrá de ser satisfecho por la compañía 

aseguradora a favor de quien aparezca como contratante de 

la póliza o bien su beneficiario preferente, en caso de que lo 

hubiera. 

       Luego, por lo que respecta a la relación contractual 

existente entre las partes, es de señalar que se encuentra 

debidamente acreditada en juicio, con el reconocimiento de la 

demandada expuesto al emitir réplica a la demanda 

entablada en su contra, en concreto, al responder el punto 

cinco de hechos aceptando que en la audiencia de 

conciliación celebrada ante Condusef negó el pago de la 

prestación reclamada, atento al artículo 81 de la Ley Sobre el 

Contrato de Seguro (foja 64).  

      Ahora bien, no obstante lo antes esgrimido,  esto es, pese 

a que el actor justificó la relación contractual que lo vincula 

con la reo, es de observar, que en el caso no evidencia la 

actualización de los supuestos requeridos para la operancia 

del seguro (**********) cuyo pago exige, esto es: a) que cotizó 

(**********)  -en el caso, según lo invoca el propio 

demandante, a (**********)- y b) la edad mínima de (**********) 
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años a la época del (**********), pues el material 

probatorio ofrecido de su parte resulta insuficiente para el 

efecto, según se explica a continuación: 

     En principio, cabe acotar que si bien es cierto la parte 

actora acompañó a su escrito de demanda la documental 

(**********) (glosada a foja 29), de la que se desprende que: 

“…(**********), habiendo cumplido con el tiempo de cotización 

(**********), y con las edades establecidas para los diferentes 

supuestos de (**********), así como el año calendario en que 

se (**********) que hayan elegido. 

CONDICIONES GENERALES 

Las presentes Condiciones Generales integran el Seguro 

(**********) que deberá otorgar (**********) para este contrato, 

son aplicables a la interpretación del contenido de las 

Especificaciones Técnicas y Alcances del Servicio y forman 

parte del contrato del Seguro (**********). 

Tercera. Descripción del Servicio. 

El Seguro (**********) cubre a (**********), habiendo cumplido 

con el tiempo de cotización al (**********), así como las 

edades establecidas para los diferentes supuestos de 

(**********), el año calendario en el que (**********) y el 

régimen de (**********) que hayan elegido. Dicho seguro tiene 

el objetivo de que (**********) pueda hacer frente a las 

contingencias inherentes a (**********). 

Cuarta. Suma asegurada para (**********) que eligieron 

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

Los supuestos bajo los cuales se tiene derecho al cobro de la 

suma asegurada que corresponda, de conformidad con lo 

previsto en (**********), son:  

a)  (**********) que hubieren cotizado (**********) años o 

más y tengan una edad mínima de (**********) años, y 

(**********) que hubieran cotizado (**********) años o 

más y tengan una edad mínima de (**********) años, 

tendrán derecho a una suma asegurada equivalente a 

$25,000.00 pesos…”. 
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     Sin embargo, la misma ningún beneficio le acarrea, 

pues con ella no demuestra que cotizó como (**********), que 

causó (**********), ni que al momento del (**********) tenía la 

edad mínima de (**********) años que se establece en el 

inciso antes referido.   

      Las documentales consistentes en impresión del Diario 

Oficial de la Federación publicado los días 31 treinta y uno de 

mayo de 2017 dos mil diecisiete y 14 catorce de febrero de 

2018 dos mil dieciocho (fojas 12-15 y 20-28) aunque 

consignan los acuerdos mediante los cuales se expide el 

Manual de (**********), es de observar que no evidencian que 

el demandante cotizó los (**********) años (**********) 

requeridos para (**********), la edad aludida supra, ni tampoco 

que obtuvo (**********), autorizándosele (**********).                

      Asimismo, con las documentales consistentes en la  

impresión de la Ley del (**********), solo justifica las 

disposiciones contendidas  en los artículos 1 y 2, así como el 

régimen de (**********) que no opten por (**********) y la edad 

necesaria para obtener el derecho a p(**********), glosadas a 

fojas 16-19, empero, por sí solas no acreditan los requisitos 

citados precedentemente para que cobre vigencia (**********), 

o sea, que prestó (**********) referida por el lapso de 

(**********) años obligatorio, que tenía la edad mínima 

requerida y que fue (**********). 

      De las documentales consistentes en Impresión de las 

Condiciones Generales del (**********) e Impresiones de la 

página web (**********), (fojas 29 y 32-39), únicamente se 

desprende cuáles eran las condiciones bajo las cuales regiría 

el contrato de seguro (**********) que cubre a (**********), sin 

embargo, con ello no justifica que hubiere (**********) 

cotizando por (**********) años, la edad mínima de (**********) 

años indicada,  mucho menos (**********). 

La ficha técnica glosada a fojas 30-31 tampoco le 

beneficia, pues únicamente contiene el decreto por el cual se 

http://www.gnp.com.mx/sector-publico/otros/seguro-retiro/descripcion-del-servicio
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expide la Ley del (**********), sin que acredite los 

elementos multicitados. 

        En conexión de lo anterior y en contra del enjuiciante, se 

tiene el resultado de la prueba confesional ofrecida por la 

demandada a su cargo, en la que debido a su 

incomparecencia, acorde al artículo 1390 Bis 41-III del 

Código de Comercio, se tuvieron por ciertos los hechos que 

la reo pretendía demostrar con tal probanza, esto es, los 

narrados en la réplica, por ejemplo: que no solventó el tiempo 

de cotización ni la edad mínima requerida para que opere el 

seguro (**********), así como que (**********). 

    Por otro lado,  tomando en cuenta lo antes razonado y que 

el  actor reconoce en su demanda que (**********) el día 

(**********),  que el reclamo de pago lo realizó a la 

demandada hasta el (**********), en tanto que la demanda 

ante este órgano judicial la presentó el (**********), entonces, 

se estima que en el caso opera la prescripción que invoca la 

reo con sustento  en el artículo 81 de la Ley Sobre el Contrato 

de Seguro que dice: “Todas las acciones que se deriven de 

un contrato de seguro prescribirán: I.- En cinco años, 

tratándose de la cobertura de fallecimiento en los seguros de 

vida. II.- En dos años, en los demás casos. En todos los 

casos, los plazos serán contados desde la fecha del 

acontecimiento que les dio origen”, pues el demandante no 

presentó la demanda dentro del término legal concedido para 

el efecto. 

     Visto cuanto precede, considerando  que el demandante 

no solventó la carga procesal que le impone el artículo 1194 

del Código de Comercio, por ende, debe declararse la 

improcedencia de la pretensión intentada, absolviendo a la 

demandada de las prestaciones reclamadas, siendo de 

observar que conforme a los razonamientos jurisdiccionales 

expuestos deviene ocioso entrar al estudio de las 

excepciones opuestas por la accionada, toda vez que éstas 

se hicieron valer precisamente para demeritar la acción 
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intentada en la causa, la cual  —como ya se dijo— no se 

demostró, citándose por conducente la Jurisprudencia del 

tenor literal siguiente:  

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

ordena que el actor debe probar los hechos constitutivos de 

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

no puede prosperar, independientemente de que la parte 

demandada haya o no opuesto excepciones y defensas”. 

(Octava Época, Registro: 220946. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación. 

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

J/166. Página 95). 

        Por último, no ha lugar a fincar condena respecto al 

pago de los gastos y costas erogados por la tramitación de 

este juicio, por no actualizarse en la especie ninguna de las 

hipótesis de condena forzosa establecidas en el artículo 1084 

del Código de Comercio, como tampoco se desprende de lo 

actuado que alguna de las partes se haya conducido con 

temeridad o mala fe durante el procedimiento, en el entendido 

de que, para su imposición no es dable 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 
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mercantil en el artículo 1084 del Código de Comercio, que 

es completo y suficiente para condenar o absolver sobre el 

pago de costas en toda clase de juicios mercantiles a partir 

de ciertos criterios que el legislador consideró justificados 

para imponer esa condena, fundados en el abuso en el 

ejercicio de los derechos ante los tribunales, sea por actuar 

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

supuestos objetivos relativos a hacer valer una acción o una 

excepción fundadas en hechos disputados, sin aportar 

prueba alguna; a pretender valerse de pruebas inválidas, 

como documentos falsos o testigos falsos o sobornados; a 

proponer acciones, defensas o excepciones, incidentes o 

recursos improcedentes; a llevar el litigio a una segunda 

instancia infructuosamente, o a resultar vencido en juicio 

ejecutivo. De lo que se advierte que la condena por 

vencimiento en los juicios mercantiles únicamente está 

prevista para los de carácter ejecutivo dada su naturaleza de 

procesos fundados en títulos que traen aparejada ejecución, 

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

ejecución, o también para el supuesto de haber sido 

condenado en dos sentencias conformes de toda 

conformidad en su parte resolutiva, por prolongar el juicio a 

una segunda instancia sin lograr cambio alguno en los 

resolutivos. De manera que imponer la condena por 

vencimiento en los juicios orales mercantiles implicaría 

contrariar el sistema legal a suplir, porque se impondría un 

supuesto extraño y no considerado por el legislador mercantil 

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

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.).  
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          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: El demandante (**********) no probó su 

acción. La accionada (**********), produjo contestación a la 

demanda entablada en su contra. 

        TERCERO: Se absuelve a la demandada de las 

prestaciones reclamadas en el presente juicio.                                     

        CUARTO. No se emite condena en cuanto al pago de 

las costas del juicio.  

         QUINTO. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 

1390 bis 22 del Código de Comercio, esta sentencia judicial 

se tendrá por notificada en la misma audiencia de juicio fijada 

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

quienes estén presentes o debieron haber estado, ni 

notificación posterior a esa diligencia. 

          Así lo resolvió y firma la Ciudadana Licenciada ANA 

CECILIA TAVIZÓN RUÍZ, Juez de Primera Instancia 

Especializado en Oralidad Mercantil de este Distrito Judicial, 

por ante el Secretario de Causas Licenciado ADÁN OBED 

PICOS VALENZUELA, con quien actúa y da fe. 

 

 

 

“Este documento constituye una versión pública de su original. En 

consecuencia, se suprimió toda aquella información considerada legalmente 

como confidencial, en virtud de encuadrar en los supuestos normativos 

previstos en el artículo 3 y 4 de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.” 

 

 

 


