
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA ESPECIALIZADO EN 

ORALIDAD MERCANTIL DEL DISTRITO JUDICIAL 

 DE CULIACAN, SINALOA. 

 

 

          En Culiacán, Sinaloa, a 29 veintinueve de 

septiembre de 2020 dos mil veinte. 

          VISTOS: para sentencia definitiva los autos y 

videograbación del expediente número 444/2019, relativo al 

juicio ejecutivo mercantil oral, promovido por (**********) en 

contra de (**********); y: 

R E S U L T A N D O: 

          PRIMERO. Presentación de la demanda. Que por 

escrito presentado ante la Oficialía de Partes Común en 

materia civil de este distrito judicial, comparecieron los 

licenciados (**********) en su carácter de endosatarios en 

procuración de (**********), enderezando una demanda en la 

vía ejecutiva mercantil oral en contra de (**********), por el 

pago de las prestaciones a que se refieren en su demanda. 

         SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de 

fecha 28 veintiocho de octubre de 2020 dos mil veinte, se 

admitió la demanda en la vía y forma propuesta, se dictó 

mandamiento de ejecución, ordenándose requerir de pago a 

los demandados, y no haciéndolo en el acto de la diligencia 

se embargarían bienes de su propiedad suficientes a 

garantizar las prestaciones exigidas, mandándoseles 

emplazar -mediante exhorto-  para que dentro del término de 

ley ocurrieran a hacer paga llana o a oponer excepciones. El 

día 14 catorce de agosto del año en curso (fojas 60-69), se 

llevó a se llevó a cabo el emplazamiento a juicio de la parte 

demandada. 

          TERCERO. Rebeldía de la demandada. La parte 

demandada fue omisa en producir réplica al reclamo 

enderezado en su contra, por lo que, en auto de fecha 21 

veintiuno de septiembre del año en curso, se declaró 
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precluido su derecho para dar contestación a la demanda 

(foja 70). 

     CUARTO. Audiencia preliminar. En el acuerdo aludido 

supra, se citó a las partes a la audiencia preliminar, prevista 

en el  numeral 1390 Ter 11 en relación con los artículos 1390 

bis 20, bis 32 y 33, del Código de Comercio, misma que tuvo 

verificativo el día de hoy, en la que compareció únicamente la 

parte actora, se desahogaron todas las etapas establecidas 

por la ley y considerando que la demandante solamente 

ofreció las pruebas documental, instrumental de actuaciones 

y presuncional legal y humana que no requieren ser 

preparadas para su desahogo, conforme a los artículos 1390 

Ter 12 y 1390 bis 37 del Código de Comercio, se concentró la 

audiencia de juicio en la preliminar, estimándose 

desahogadas dichas probanzas 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 los demandados 

(**********) para expresarlos debido a su incomparecencia, 

atento al numeral 1390 bis 38 del código mencionado.  

        Finalmente, atento al artículo 1390 bis 39 del Código de 

Comercio se procedió a pronunciar la sentencia definitiva 

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 XXIV del 

artículo 75 del Código de Comercio, así como los numerales 

1339, 1390 bis, 1390 Ter y 1390 Ter 1 del mismo 
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ordenamiento legal y 150, 151, 167 y 170 de la Ley General 

de Títulos y Operaciones de Crédito. 

          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". (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 $1,000,000.00 (UN 

MILLÓN DE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), por 

concepto de suerte principal, cantidad que es acorde a lo 

señalado en el artículo transitorio segundo 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 ejecutivo mercantil oral que nos ocupa, 

por razón de cuantía. 
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          TERCERO. Estudio de la acción. En términos de lo 

previsto en el artículo 1327 del código mercantil, se procede 

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

general, sancionado por la legislación, establece principios 

básicos en el sentido de que la actora debe probar su acción 

y el demandado sus excepciones, en donde si el primero no 

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. 

     De entrada, se tiene que (**********), por conducto de sus 

endosatarios en procuración, demandó en la vía Ejecutiva 

mercantil Oral a (**********) por el pago de la cantidad de 

$1´000,000.00 (UN MILLÓN DE PESOS 00/100 MONEDA 

NACIONAL), más el pago de los intereses moratorios 

vencidos y por vencerse pactados en el documento base de 

la acción a razón del 3% tres por ciento mensual y demás 

prestaciones, argumentando que: “…en esta ciudad 

(**********), y con fecha 28 de Agosto de 2018, las 

demandadas suscribieron en su contra y a favor de 

(**********), un Título de Crédito de los denominados Pagaré 

por la cantidad de $1´000,000.00 (UN MILLÓN DE PESOS 

00/100 M.N.) pactándose un interés moratorio a razón del 3% 

mensual, a partir de la fecha de su vencimiento el día 30 de 

junio del 2019 y pagadero en esta ciudad”. 

        Concluye diciendo que: “…a los hoy demandados se les 

ha requerido en múltiples ocasiones extrajudiciales por el 

pago del título de crédito y siempre se ha negado a pagar en 

los términos claros y precisos en que se obligaron, es por ello 

que nos vemos en la imperiosa necesidad de ocurrir en la Vía 
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Judicial Ejercitando la Acción Cambiaria Directa y reclamando 

el pago por conducto de este H. Juzgado…”.  

         Así, en el caso la cuestión por dilucidar consiste en 

resolver si le asiste el derecho o no, a la actora (**********), 

para exigirle a la parte demandada (**********), el pago de la 

cantidad de $1´000,000.00 (UN MILLÓN DE PESIS 00/100 

MONEDA NACIONAL); así como el pago de los intereses 

moratorios pactados vencidos y por vencerse hasta la total 

liquidación del adeudo; y los gastos y costas, sin que la parte 

demandada haya producido contestación a la demanda 

entablada en su  contra. 

       De igual forma, nos encontramos frente a un documento 

fundatorio de la acción, que tiene carácter preconstituido y 

que trae aparejada ejecución, prevista por la fracción IV del 

artículo 1391 del Código de Comercio. 

       En efecto, el documento que acompañó la parte actora a 

su escrito inicial de demanda, consiste en (01) UN PAGARÉ, 

suscrito por (**********) como deudora principal y (**********) 

en su carácter de aval, el día (**********) , por la cantidad de 

$1´000,000.00 (UN MILLÓN DE PESOS 00/100 MONEDA 

NACIONAL) fijándose como fecha de vencimiento el  

(**********), solventando los requisitos del artículo 170 de la 

Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y que trae 

aparejada ejecución por reunir los tres elementos esenciales 

para ello, como son: que la deuda que se consigna, es cierta 

en su existencia y en su importe y de plazo cumplido; 

asimismo, que en tal base se ejercita la acción cambiaria y 

que la misma es ejecutiva por aquel  importe sin necesidad 

de reconocimiento previo de firma de la demandada, 

conforme a lo establecido por el artículo 167 de la Ley 

General de Títulos y Operaciones de Crédito, por lo que, es 

de tenerse por demostrado el derecho de la demandante a 

exigir el pago de la cantidad debida siendo pertinente 
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declarar la procedencia de la Vía Ejecutiva Mercantil Oral con 

las consecuencias legales inherentes. 

        Coligado con lo anterior, se tiene que los enjuiciados no 

produjeron réplica a la demanda entablada en su contra, de 

ahí, que no se suscitó controversia procesal sobre los hechos 

conformadores de la demanda, entre ellos, la suscripción del 

pagaré basal el día (**********) por la suma que ampara, bajo 

las condiciones y términos asentados y que a la fecha dicho 

importe no ha sido cubierto, a pesar de los requerimientos 

extrajudiciales que le ha realizado y de que la fecha de 

vencimiento ya transcurrió.   

       Consecuentemente, al estimarse que el pagaré base de 

la pretensión, es una prueba preconstituida de la acción, 

atento a que contiene la existencia del derecho, define al 

acreedor y al deudor y determina la prestación cierta, líquida 

y exigible, de plazo y condiciones cumplidos, como pruebas 

todas ellas consignadas en el título, es claro que 

correspondía a la parte enjuiciada, y no a la pretensora 

desvirtuar su contenido, determinación que se encuentra 

asumida tanto en la doctrina cambiaria como en la legislación 

que regula a los títulos de crédito, en la inteligencia de que, el 

hecho de que un instrumento de este tipo sea reputado así  

(prueba preconstituida) no significa que constituya una 

prueba irrefutable, sino que en todo caso es -en principio- 

demostrativo del derecho de crédito ahí incorporado, lo que 

de jure implica que para destruir su eficacia  convictiva  es 

menester que quien figure como demandado en el juicio  

instaurado con esa base, justifique alguna de las excepciones 

a que se refiere el artículo 8 de la Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito, acorde a lo dispuesto por el artículo 

1194 del Código de Comercio, lo que en el particular  no 

sucedió pues los accionados no produjeron réplica a la 

demanda entablada en su contra, por tanto, deben responder 
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de la obligación que se les imputa mediante el cambial base 

de la acción. 

       Por su aplicabilidad al particular se insertan las 

Jurisprudencias de los epígrafes y contenidos que a 

continuación se transcriben: 

     “TÍTULOS EJECUTIVOS, EXCEPCIONES CONTRA LA 

ACCIÓN DERIVADA DE LOS. CARGA DE LA PRUEBA. De 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 1391, primer 

párrafo y fracción IV, del Código de Comercio, los títulos de 

crédito como el pagaré tienen el carácter de ejecutivos, es 

decir, traen aparejada ejecución, luego, constituyen una 

prueba preconstituida de la acción ejercitada en el juicio, lo 

que jurídicamente significa que el documento ejecutivo 

exhibido por la actora, es un elemento demostrativo que en sí 

mismo hace prueba plena, y por ello si el demandado opone 

una excepción tendiente a destruir la eficacia del título, es a 

él y no a la actora a quien corresponde la carga de la prueba 

del hecho en que fundamente su excepción, precisamente en 

aplicación del principio contenido en el artículo 1194 de la 

legislación mercantil invocada, consistente en que, de igual 

manera que corresponde al actor la demostración de los 

hechos constitutivos de su acción, toca a su contraria la 

justificación de los constitutivos de sus excepciones o 

defensas; y con apoyo en el artículo 1196 de esa 

codificación, es el demandado que emitió la negativa, el 

obligado a probar, ya que este último precepto establece que 

también está obligado a probar el que niega, cuando al 

hacerlo desconoce la presunción legal que tiene a su favor su 

colitigante; en ese orden de ideas, la dilación probatoria que 

se concede en los juicios ejecutivos mercantiles es para que 

la parte demandada acredite sus excepciones o defensas, 

además, para que el actor destruya las excepciones o 

defensas opuestas, o la acción no quede destruida con 
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aquella prueba ofrecida por su contrario”. (SEGUNDO 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO 

CIRCUITO. No. de Registro: 192,075. Novena Época. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 

Tomo: XI, Abril de 2000. Tesis: VI.2o.C. J/182. Página: 902). 

      “TITULOS EJECUTIVOS. SON PRUEBA 

PRECONSTITUIDA.- Los documentos a los que la ley 

concede el carácter de títulos ejecutivos, constituyen una 

prueba preconstituida de la acción”. (Quinta Época. Instancia: 

Tercera Sala. Fuente: Apéndice de 1988. Tomo: Parte II. 

Tesis 1962. Página 3175. No. de Registro: 395,368). 

     “TITULOS EJECUTIVOS.- Los títulos que conforme a la 

ley  tienen el  carácter de  ejecutivos, constituyen una prueba 

preconstituida de la acción ejercitada en juicio, y la dilación 

probatoria que en éste se concede, es para que la parte 

demandada justifique sus  excepciones; y no para que el 

actor pruebe su acción”. (Quinta  Época, Instancia: Tercera 

Sala, Fuente: Apéndice de 1995. Tomo: IV. Parte SCJN. 

Jurisprudencia, Tesis: 398. Página 266. No. de Registro: 

392,525). 

       Corolario de lo expuesto, habrá de declararse procedente 

la vía ejecutiva mercantil oral intentada, y como consecuencia 

condenar a los demandados a pagar a la actora la cantidad 

de $1’000,000.00 (UN MILLÓN DE PESOS 00/100 MONEDA 

NACIONAL), por concepto de suerte principal,  así como los 

intereses moratorios generados y no pagados a razón del 

3% tres por ciento mensual, más los que se sigan generando 

hasta la total liquidación del adeudo; además de los gastos y 

costas del juicio, esto último, con fundamento en la fracción 

III del artículo 1084 del Código de Comercio, cuya 

cuantificación se efectuará en ejecución de sentencia. 

        Para tal efecto, se concede a la parte demandada el 

término de tres días contados a partir de que quede firme el 
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presente fallo, para que cubra tales prestaciones, apercibida 

de que, de no dar cumplimiento voluntario a la misma, se 

procederá a su ejecución forzosa por parte de este Juzgado, 

haciendo trance y remate de los bienes que resulten 

suficientes y con su producto, pago a la parte actora.  

         Habida cuenta, que el documento original fundatorio de 

la acción obra en el resguardo de valores de este Juzgado, 

se ordena agregarlo al presente expediente 

        Por lo antes expuesto y fundado, y con apoyo en los 

artículos 14 y 16 Constitucional, 1321, 1322, 1324, 1390 Ter, 

1390 Ter1, 1391 y demás relativos del Código de Comercio, 

es de resolverse al tenor de los siguientes: 

P U N T O S   R E S O L U T I V O S: 

     PRIMERO. Es procedente la vía ejecutiva mercantil oral 

intentada. 

     SEGUNDO. La parte actora probó su acción. La parte 

demandada (**********) no comparecieron a juicio. (**********) 

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

término de tres días, contados a partir de que quede firme el 

presente fallo, la cantidad de $1’000,000.00 (UN MILLÓN DE 

PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), por concepto de 

suerte principal, así como los intereses moratorios 

generados y no pagados a razón del 3% tres por ciento 

mensual, más los que se sigan generando hasta la total 

liquidación del adeudo.  

       CUARTO. Se condena a la parte demandada al pago de 

los gastos y costas del juicio. 

        QUINTO. De no verificarse el cumplimiento voluntario 

dentro del término ordenado, hágase trance y remate de los 

bienes que resulten suficientes, para que con su producto se 

pague a la parte actora. 

         SEXTO. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 

1390 bis 22 del Código de Comercio, esta sentencia judicial 
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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 el Ciudadano Licenciado MIGUEL 

ORLANDO SIMENTAL ZAVALA, 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.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


