
EXP: 457/2019 
 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA ESPECIALIZADO EN 

ORALIDAD MERCANTIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

 

 

     En Culiacán, Sinaloa, a 12 doce de agosto de 2020 dos 

mil veinte. 

     Vistos para sentencia definitiva los autos y videograbación 

del expediente número 457/2019, 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, compareció (**********), por su propio 

derecho, demandando en la vía Oral Mercantil a (**********), 

por el pago de la cantidad de $37,789.44 (TREINTA Y SIETE 

MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 44/100 

MONEDA NACIONAL), por concepto de suerte principal, 

más los intereses moratorios legales vencidos y por 

vencerse, así como las costas del juicio. 

     SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de fecha 

30 treinta de octubre 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 (**********) (fojas 

56-58), se llevó a cabo el emplazamiento a juicio de moral 

demandada (**********)     TERCERO. Contestación de la 

demanda. Con fecha (**********), 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 17 diecisiete de enero siguiente, se le 

acordó lo conducente, mientras que a la parte actora no se le 

tuvo por evacuada la vista sobre el escrito de réplica. 
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     CUARTO. Audiencia preliminar. Tuvo verificativo el día 

(**********), prevista en el numeral 1390 bis 20, bis 32 y bis 

33, del Código de Comercio, en la cual se tuvieron por 

presentadas las partes litigantes, se desahogaron todas sus 

etapas establecidas por ley, mediante el cual se admitieron y 

se ordenaron preparar los medios de pruebas de ambas 

partes. Asimismo, se les citó a la audiencia de juicio prevista 

en el artículo 1390 bis 38, del Código de Comercio. 

      Finalmente, de conformidad con el artículo 1390 bis 45 

del Código de Comercio, se tuvo a la demandante 

interponiendo incidente de impugnación de falsedad de 

documentos, proponiendo la prueba pericial en grafoscopía a 

cargo del experto (**********), en tanto que la reo designó 

como perito de su parte a (**********), señalándose que la 

audiencia incidental tendría lugar en la misma fecha de la de 

juicio.  

     QUINTO. Audiencia de juicio. Fue programada para el 

día (**********), en la que comparecieron ambas partes 

litigantes, procediéndose, de entrada, a la celebración de la 

audiencia incidental, teniéndose por desahogada la prueba 

pericial caligráfica con la opinión rendida por los peritos 

propuestos, en tanto que las partes formularon los alegatos 

en relación a dicho incidente. 

     Asimismo, se procedió al desahogo de las pruebas 

admitidas a la accionante en el principal consistentes en: 

confesional, documental en vía de informe a cargo de la 

(**********), documentales, instrumental de actuaciones y 

presuncional legal y humana. 

     Mientras que a la parte demandada se le tuvieron por 

desahogadas las pruebas: confesional y ratificación de 

documento a cargo del demandante, testimonial a cargo de 

(**********), documentales, instrumental de actuaciones y 

presuncional legal y humana, en tanto que, las declaraciones 
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testimoniales a cargo de (**********) fueron declaradas 

desiertas.  

     Seguidamente, al haberse tenido por desahogadas todas 

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

declaró concluida la etapa probatoria, pasándose a la etapa 

de alegatos, en la cual se le concedió el uso de la voz a las 

partes litigantes.  

     Finalmente, la referida audiencia con fundamento en el 

artículo 1390 bis 25 del Código de Comercio, se suspendió 

para pronunciar la sentencia correspondiente, misma que hoy 

se dicta 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 I 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 

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, 
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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 como suerte principal el pago de la cantidad de 

$37,789.44 (TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 

OCHENTA Y NUEVE PESOS 44/100 MONEDA 

NACIONAL), por concepto de suerte principal, importe que 

es acorde a lo señalado en el artículo transitorio cuarto de la 

reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 

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

es procedente el juicio oral mercantil que nos ocupa, por 

razón de cuantía. 

     TERCERO. Estudio de la acción. En términos de lo 

previsto en el artículo 1327 del código mercantil,  se procede 

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

general, sancionado por la legislación, establece principios 

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

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

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. 
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       En la especie, la actora en su escrito de demanda aduce 

en esencia que: “El suscrito cuento con un (**********)  de la 

marca conocida comercialmente como “(**********)”, misma 

que dentro de su objeto social está la (**********), por lo cual 

atendiendo precisamente a su objeto social, desde hace 

varios años me convertí en clienta del proveedor hoy 

demandado (**********), asignándome este el número de 

cliente (**********), toda vez que por el desarrollo de mi 

comercio (**********)”. 

     Añade que: “…desde hace varios años y en especial a 

(**********), el hoy demandado comenzó atrasarse con las 

entregas de dicho producto, siendo precisamente en el 

(**********) cuando realice una compraventa del producto 

(**********) con la demandada, realizándole la primer 

transferencia el (**********), por lo que para una mayor 

explicación me permito agregar y detallar las transferencias 

que le realice a dicha moral, mismas que amparan la 

compraventa del producto que NUNCA me fue entregado por 

parte de (**********), y que hoy se reclaman: 

(**********) 

     Arguye que: “…le deposite a la demandada la cantidad de 

(**********), y hasta la fecha no he recibido el producto que le 

compre, no obstante de haberlos esperado tiempo suficiente, 

ya que cada día hacían promesas de entrega para diferentes 

fechas”, agregando que “…por las razones anteriormente 

expuestas, acudí el día (**********) a interponer formal Queja 

en contra del proveedor (**********), toda vez que como ya se 

mencionó anteriormente, realicé una compraventa con dicha 

demandada y jamás recibí el producto que le pague, queja la 

cual fue radicada ante la Autoridad Administrativa con el 

número de expediente (**********), en la cual el proveedor 

reconoció dichas transferencias, argumentando que el 

producto me había sido entregado de manera correcta, lo 
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cual es completamente FALSO, tan es así que la Autoridad lo 

requirió para que exhibiera el documento con el cual 

acreditara la supuesta entrega que me había realizado, 

documento el cual nunca exhibió, toda vez que la mercancía 

nunca me fue entregada como lo viene diciendo el proveedor 

en dicho procedimiento administrativo, razón por la cual esa 

H. Procuraduría inicio un procedimiento por infracciones a la 

Ley, por existir la presunción de posibles violaciones de parte 

del proveedor (**********)…”. 

     Finalmente señala que: “Es por ello que solicito a esta 

Autoridad condene a (**********), a la devolución del dinero 

que fue pagado por la compraventa referida, toda vez que el 

producto jamás me fue entregado, no obstante de los 

constantes requerimientos que realice para que se me hiciera 

la entrega del mismo…”. 

       Por su lado, la moral enjuiciada niega que la actora tenga 

derecho a reclamarle las prestaciones que indica en su 

ocurso inicial, en virtud de que no se le debe cantidad ni 

producto alguno, manifestando que: “…todo producto para 

ser entregado al cliente, este deberá hacer pedido por medio 

de central de pedidos o ejecutivo de ventas, una vez hecho 

se le programa la carga desde almacén, posterior se genera 

la factura, la cual se les envía a correo que cada cliente 

proporcionan, esto para la confirmación del pedido y una vez 

que confirma, se le lleva el producto al domicilio del negocio 

que obra en la factura, una vez entregado al cliente, este lo 

recibe o personal que asigne para recibirlo, mediante una 

autorización de firmas que cada cliente propone, recibiéndolo 

con su firma previo cotejo con su ine…”.(**********)     Por 

último, manifiesta que: “…si se presentó la queja ante la 

instancia administrativa, más nunca hizo caso omiso mi 

representada en anexar las constancias de entrega del 

producto, mismas que serán exhibidas en este juicio en la 

etapa correspondiente, producto además que para ser 
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entregado tiene todo un proceso y control de personas que 

tiene asignada esa responsabilidad y quienes les consta de la 

entrega final al hoy actor”, oponiendo las excepciones de falta 

de acción y derecho e improcedencia del pago de gastos y 

costas. 

     Analizadas y debidamente valoradas todas las 

constancias y actuaciones que nutren el presente caso, se 

concluye que debe declararse procedente la acción intentada 

por la demandante, por los motivos y consideraciones 

siguientes: 

      En principio, es de señalarse que no escapa a quien esto 

juzga que la demandante no señaló expresamente en la 

demanda la acción que intenta hacer valer, pero como ésta 

debe analizarse de manera íntegra, asumiendo como un todo 

los capítulos de prestaciones y de hechos, así como el 

estudio de los documentos exhibidos, a fin de advertir de 

manera plena lo realmente planteado, en relación a la causa 

de pedir, es de inferirse que como en los puntos de hechos 

de la demanda la actora señaló que la demandada incumplió 

con su obligación de entregar el producto objeto de la  

compraventa concertada entre las colitigantes y que por ello, 

pide se condene a la reo a la devolución del importe cubierto 

de su parte, toda vez que el producto jamás le fue entregado, 

tal circunstancia es bastante para determinar que la 

accionante  lo que deduce es la acción rescisoria, por tanto, 

si la disposición contenida en el artículo 2° del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa de aplicación 

supletoria del de Comercio, debe interpretarse en el sentido 

de que el juez, al resolver la controversia, atenderá a la 

naturaleza de la acción ejercida según se desprenda de los 

hechos narrados, sin variar la prestación exigida o causa de 

pedir, inconcuso es que, para resolver la presente 

controversia, debe atenderse la pretranscrita narrativa de 

hechos.  
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    Sirven de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia y tesis 

cuyos datos de localización, rubro y contenido son: 

     “ACCIÓN. PROCEDE AUNQUE NO SE EXPRESE SU 

NOMBRE. El artículo 2o. del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal establece que la acción 

procede en juicio aunque no se exprese su nombre; por su 

parte, el artículo 255, fracción VI, del mismo ordenamiento 

legal constriñe al actor a que "procure" citar los preceptos 

legales o principios jurídicos aplicables a la acción que 

intente, pero no lo obliga a mencionarlos; en tal virtud, no es 

indispensable que el actor invoque las disposiciones legales 

que sustenten su acción para darle curso, porque tal requisito 

no se halla previsto en esos términos en el ordenamiento 

procedimental civil local. En efecto, el Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal acoge el 

principio de que los litigantes sólo están obligados a exponer 

y probar los hechos en que apoyen sus pretensiones, o bien, 

sus excepciones y defensas, y al Juez corresponde aplicar el 

derecho”. (Novena Época. Registro: 184550. Tribunales 

Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta. Tomo XVII, Abril de 2003. 

Materia(s): Civil. Tesis: I.8o.C. J/16. Página: 881)  

    “DEMANDA. ESTUDIO INTEGRAL PARA 

DESENTRAÑAR LA CAUSA DE PEDIR. La demanda debe 

analizarse de manera íntegra, asumiendo como un todo los 

capítulos de prestaciones y de hechos, así como el estudio 

de los documentos exhibidos, a fin de advertir de manera 

plena lo realmente planteado, en relación a la causa de pedir. 

De esta manera, si la parte demandada opuso excepciones, e 

incluso reconvención, en función de esa causa de pedir, debe 

concluirse que no se le dejó en estado de indefensión y, por 

ende, el órgano jurisdiccional se encuentra constreñido a 

resolver la litis realmente planteada; por tanto, los errores de 

cita de las fechas del contrato base de la acción, no deben 
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ser obstáculo para resolver el fondo del asunto. (Registro: 

162385. Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta. XXXIII, Abril de 2011. Materia(s): Civil. Tesis: 

I.3o.C.109 K. Página: 1299) 

    Ahora bien, hecha la acotación anterior, conviene señalar 

que para la acogibilidad de la acción intentada, la 

demandante debe acreditar los siguientes elementos: a) La 

existencia de la relación contractual y b) La exigibilidad de la 

obligación. 

    Asimismo, resulta dable traer a colación lo dispuesto por 

los artículos 376 del Código de Comercio y 1949 del Código 

Civil Federal de aplicación supletoria al mercantil, que 

establecen: 

      “Artículo 376.- En las compraventas mercantiles, una vez 

perfeccionado el contrato, el contratante que cumpliere tendrá 

derecho a exigir del que no cumpliere, la rescisión o 

cumplimiento del contrato, y la indemnización, además, de los 

daños y perjuicios. 

    “Artículo 1949.- La facultad de resolver las obligaciones se 

entiende implícita en las recíprocas, para el caso de que uno 

de los obligados no cumpliere lo que le incumbe. El 

perjudicado con el incumplimiento podrá escoger entre exigir 

el cumplimiento o la resolución de la obligación, con el 

resarcimiento de daños y perjuicios en ambos casos…. 

    Igualmente, al caso deviene aplicable la tesis del tenor 

literal siguiente: 

    “COMPRAVENTA MERCANTIL. PARA QUE UNA DE 

LAS PARTES EXIJA LA RESCISIÓN O CUMPLIMIENTO 

DEL CONTRATO RELATIVO ES NECESARIO QUE 

CUMPLA CON LA OBLIGACIÓN A SU CARGO. La 

compraventa es un contrato sinalagmático cuyas obligaciones 

son recíprocas e interdependientes, por lo que si una de las 

partes no cumple con la obligación a su cargo, la otra deberá 
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hacerlo para exigir judicialmente la rescisión o el 

cumplimiento, por así disponerlo el artículo 376 del Código de 

Comercio, que establece: "En las compraventas mercantiles, 

una vez perfeccionado el contrato, el contratante que 

cumpliere tendrá derecho a exigir del que no cumpliere, la 

rescisión o cumplimiento del contrato ...". Por ello, para la 

procedencia de la acción de rescisión es necesario que el 

actor cumpla previamente con su obligación de satisfacer el 

precio, con independencia de que el numeral 2294 del Código 

Civil Federal, prevea que a falta de convenio respecto al 

tiempo y lugar en que habrá de liquidarse el precio, éste se 

hará en el tiempo y lugar en que se entregue la cosa, pues no 

hay razón que justifique su aplicación supletoria, en virtud de 

que el artículo 380 del Código de Comercio regula dicha 

hipótesis, y si bien es cierto que sólo concluye que el precio 

será de contado, también lo es que no lo sujeta ni limita a 

condición alguna para que no nazca la obligación”. (Época: 

Novena Época. Registro: 163669. Instancia: Tribunales 

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

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo 

XXXII, Octubre de 2010. Materia(s): Civil. Tesis: IV.3o.C.45 C  

Página: 2916. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO). 

       Bajo ese orden de ideas, se tiene que en la causa la 

relación contractual existente entre las partes quedó 

acreditada con la aceptación expresa de la demandada 

expuesta en la audiencia preliminar, en concreto, en la etapa 

de fijación de acuerdos sobre hechos no controvertidos, pues 

el carácter de cliente de la actora y las operaciones bancarias 

y/o pagos cubiertos por esta última para la adquisición de 

producto fueron reconocidos por la reo, en referencia a los  

puntos de hechos números 1 y 2 dos (foja 85), lo que presta 

base para asumir evidenciada la existencia de la 

compraventa celebrada entre las partes atento a los artículos 
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2248 y 2249 del Código Civil Federal de aplicación supletoria 

al de Comercio. 

      Ahora, la exigibilidad de la obligación dimana de que la 

actora precisa en su demanda que la reo no le entregó la 

mercancía adquirida mediante la compraventa realizada, sin 

que esta última demostrara que cumplió con dicha entrega, 

pues aunque ofreció diversas probanzas para acreditar sus 

alegatos expuestos esencialmente en el sentido de que la 

mercancía detallada en las notas de remisiones fueron 

entregadas en el domicilio de la demandante, destaca que 

tales pruebas no le favorecen, según se explica enseguida:  

      1) El reconocimiento de firma de fecha (**********) (foja 

66), al igual que las remisiones de folio (**********), de fecha 

(**********), por el monto de  (**********) de fecha (**********) 

por el monto de (**********), estas últimas expedidas por 

(**********) a favor de (**********) (fojas 68 y 70) no  benefician 

a la oferente, en virtud de que, conforme al artículo 1390 bis 

45 del Código de Comercio, durante la etapa de admisión de 

pruebas de la audiencia preliminar la actora las impugnó, 

argumentando la  falsedad de documento. 

       Luego, la actora para acreditar los extremos de su 

defensa en cuanto a que eran falsas las remisiones número 

(**********), además de que, en el reconocimiento de firma de 

fecha (**********), no se encontraba estampada la firma del 

puño y letra del actor, y que fueron allegadas por la 

demandada, ofreció la prueba pericial grafoscópica a cargo 

del experto (**********), destacando que el experto propuesto 

por la actora al rendir su dictamen señaló que: “1.- Que el 

perito determine si las firmas que aparecen plasmadas en el 

documento denominado RECONOCIMIENTO DE FIRMAS, 

específicamente en la parte media de la hoja donde viene 

“otorgo el poder” y en las DOS REMISIONES, con 

terminación (**********), corresponden o no al puño y letra al 

C. (**********), comparándolas con la muestra de firmas 
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otorgada ante este H. Juzgado. RESPUESTA: las respuestas 

que aparecen plasmadas en el documento denominado 

RECONOCIMIENTO DE FIRMAS, específicamente en la 

parte media de la hoja donde viene “otorgo el poder” y en las 

DOS REMISIONES, con terminación (**********), No 

corresponden al puño y letra del C. (**********)”, añadiendo 

que: “1-. Que diga el perito si la firma que aparece en el 

documento agregado a juicio como reconocimiento de firmas, 

es del puño y letra del actor en juicio, específicamente en el 

apartado superior que dice “El que suscribe…”. 

RESPUESTA: La firma que aparece en el documento 

agregado a juicio como reconocimiento de firmas, en el 

apartado superior que dice “El que suscribe…, (**********). 2.- 

Que diga el perito si las firmas estampadas en las remisiones 

agregadas como prueba al escrito de contestación de 

demanda son del puño y letra del actor en juicio. 

RESPUESTA: Las firmas estampadas en las remisiones 

agregadas como prueba al escrito de contestación de 

demanda, (**********) 3.- Que determine el perito si en la hoja 

de reconocimiento de firmas de fecha (**********) que se 

encuentra agregada en el expediente, en la parte superior de 

la hoja donde dice “El que suscribe”, dice (**********). 

RESPUESTA: En la parte superior de la hoja de 

reconocimiento de firmas de fecha (**********), donde dice “El 

que suscribe”, se lee y dice: (**********)”, en el entendido de 

que, en el desahogo del dictamen verbal, el experto realizó la 

aclaración que por un error involuntario señaló en su 

dictamen el nombre de la parte actora como (**********), 

cuando lo correcto es (**********).  

      Asimismo, se tiene el dictamen pericial rendido por el 

perito designado por la demandada (**********) en donde se 

aprecia que el experto señaló que: “1.- Determine el perito si 

la firma que aparece en el documento RECONOCIMIENTO 

DE FIRMAS, en el apartado que dice “otorgo el poder”, es o 
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no del puño y letra del C. (**********). Respuesta: (**********) 

2.- Determine el perito si las remisiones donde aparece la 

firma con el nombre del C. (**********), son o no del puño y 

letra del actor. Respuesta: (**********). 3-. Que diga el perito 

si la firma que aparece en la parte superior del documento 

RECONOCIMIENTO DE FIRMAS, donde se lee el nombre de 

(**********), es o no del puño y letra del C. (**********). 

Respuesta: (**********). 4. Que diga el perito si en (**********) 

del C. (**********), dice (**********). Respuesta: en la firma del 

C. (**********) que aparece en la parte superior del documento 

RECONOCIMIENTO DE FIRMAS, al ampliar la imagen se 

puede leer el apellido (**********)”, (foja 123), destaca que 

aunque el perito señaló al responder el cuestionario que la 

firma que aparece en la parte superior del documento 

reconocimiento de firmas tiene una gran similitud con el 

nombre de (**********), cabe precisar que no fue contundente 

en determinar si es la firma o no del actor la que aparece en 

el reconocimiento de firmas, incluso al responder el 

interrogatorio señaló que en ese mismo documento y en las 

notas de remisión objetadas, que las firmas ahí estampadas 

no son del puño y letra del C (**********), por tanto, dicho 

dictamen no le beneficia a su oferente para acreditar los 

alegatos expuestos de su parte. 

      Por consiguiente, atento a lo previsto por el artículo 1301 

del Código de Comercio que permite calificar la fuerza 

probatoria del dictamen pericial, se estima dable conceder 

valor convictivo a la opinión pericial de (**********), emitida en 

relación a la prueba grafoscópica propuesta por la 

accionante, ya que señaló que las firmas que aparecen en las 

remisiones número (**********) no correspondían al puño y 

letra de (**********), siendo claro en su exposición, señalando 

en su dictamen pericial el planteamiento del problema, 

elementos de análisis, es decir, firmas dubitadas e 

indubitadas, metodología, material y equipo utilizados, 
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principios o leyes del grafismo, análisis técnico grafoscópico, 

realizando la comparación de grafismos para llegar a la 

conclusión referida supra. 

      Entonces, al ser el peritaje una actividad humana de 

carácter procesal, desarrollada en virtud de encargo judicial 

por personas distintas a las partes del proceso, 

especialmente calificadas por su experiencia, o 

conocimientos técnicos, artísticos o científicos y mediante la 

cual se suministran al juez argumentos y razones para la 

formación de su convencimiento respecto de ciertos hechos, 

también especiales, cuya percepción o cuyo entendimiento 

escapa a las actitudes del común de la gente y requieren esa 

capacidad particular para su adecuada percepción y la 

correcta verificación de sus relaciones con otros hechos, se 

concluye que si existe evidencia por parte de la demandante 

para asumir que las firmas estampadas en las notas de 

remisiones allegadas por la reo no corresponden al puño y 

letra de la actora (**********).  

      Al caso, a fin de robustecer la valoración de la prueba 

pericial aludida supra, se citan por aplicables las 

Jurisprudencias y tesis del tenor literal siguiente: 

      “PRUEBA PERICIAL, APRECIACION DE LA. Si la Junta 

responsable, en virtud de la facultad que tiene para apreciar 

la prueba pericial que ante ella se rinda sobre cuestiones 

técnicas, le otorgó valor probatorio a los dictámenes 

periciales emitidos por el perito de una de las partes y por el 

tercero en discordia, expresando las razones y motivos que 

tomó en consideración para llegar a esa conclusión, cumple 

con ello la obligación constitucional de la debida motivación y 

fundamentación, si además señala los motivos por los que 

niega eficacia al dictamen rendido por el perito de la 

contraparte, y por ende, la apreciación de la prueba no es 

violatoria de garantías”. (Octava Época. 214255. Tribunales 

Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. Gaceta del 
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Semanario Judicial de la Federación. Núm. 71. Noviembre de 

1993. Laboral. Tesis: IV.2o. J/28. Página: 66).  

       “PRUEBA PERICIAL, VALORACION DE LA 

(LEGISLACION DEL ESTADO DE PUEBLA). Resulta legal 

la valoración que el juzgador haga de la prueba pericial, en 

atención a que los tribunales tienen facultades amplias para 

apreciar los dictámenes periciales, y si además se razonaron 

las causas por las cuales merecen eficacia probatoria y no se 

violaron los principios de la lógica, es indudable que la 

autoridad de ninguna manera infringió las normas de 

apreciación de dicha prueba. (Novena Época. 199190. 

Tribunales Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo V, Marzo de 

1997. Materia(s): Común. Tesis: VI.2o. J/91. Página: 725). 

      “DICTAMEN PERICIAL ÚNICO. SU VALOR 

PROBATORIO CONFORME A LAS DISPOSICIONES DEL 

CÓDIGO DE COMERCIO. La circunstancia de que la 

contraparte del oferente de la prueba pericial no haya 

designado perito, o el que designó no se hubiese presentado 

a aceptar y protestar el cargo y se le deba tener por conforme 

con el dictamen emitido en el juicio como lo señala el artículo 

1253, fracción VI, del Código de Comercio, no es razón 

suficiente para conferir a dicha pericial pleno valor probatorio 

en términos del artículo 1301 del citado ordenamiento legal, 

pues el mismo depende de que esté debidamente fundado, 

esto es, que sea claro en la exposición, método e 

instrumentos utilizados, que exista coherencia en el 

desarrollo y congruencia con las conclusiones; en resumen, 

que todo ello cree convicción en el juzgador, quien debe 

precisar por qué le generó la certeza suficiente para conocer 

la verdad que se busca, lo que sólo sucede después de 

analizar y establecer si contiene los requisitos mencionados, 

así como las operaciones, estudios o experimentos propios 

de la materia a dictaminar, apreciándolo en conjunto con los 
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medios de convicción aportados, admitidos y desahogados 

en autos, atendiendo a las reglas de la lógica y de la 

experiencia, exponiendo los fundamentos de su valoración y 

de su decisión”. (TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

CIVIL DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO. Época: Novena 

Época. Registro: 163159. Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, Enero de 2011.   

Materia(s): Civil. Tesis: XI.C.34 C. Página: 3181). 

      A lo anterior, no es obstáculo que la parte actora haya 

reconocido la firma que obra en el documento denominado 

reconocimiento de firmas visible a foja 66, pues en su 

intervención también señaló que el nombre que aparece 

arriba no corresponde al de él, por tanto, no se tiene tal  

documento como poder amplio, cumplido y bastante, para 

que las personas de nombre (**********), puedan acreditar la 

entrega de mercancía, por consecuencia, no se tuvo por 

acreditado en la causa que los productos descritos en las 

remisiones de folio (**********) haya sido entregada al 

demandante.     

      No está por demás señalar que, aunque la accionada 

para demostrar sus alegatos ofreció diversas pruebas, 

destaca que ningún beneficio le conceden, pues en la 

confesional a cargo del actor este último expresó que el no 

otorgó la firma para autorizar a las personas que vienen 

señaladas en el documento de reconocimiento de firmas para 

que recibieran el producto de su parte. 

      La prueba testimonial ofrecida en primero término a cargo 

de (**********) no le concede beneficio a su oferente, acorde al 

artículo 1302 del Código de Comercio, en principio, porque se 

declaró desierta la declaración de este último, en tanto que, la 

ateste aunque señaló laborar como auxiliar administrativo en 

las oficinas de la reo y explicó de forma pormenorizada el 

proceso para la entrega de la mercancía, también lo es que al 
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ser repreguntada por el autorizado jurídico de la demandante 

respondió que no le constaba la entrega del producto, pues a 

ella únicamente el chofer le entregaba las remisiones ya 

firmadas.     

      De igual manera la testimonial en segundo término a 

cargo de (**********), tampoco le acarrea beneficio alguno, 

pues, fueron declarados desiertos. 

      La prueba documental consistente en copias certificadas 

de la escritura pública número (**********), volumen 

(**********), de fecha (**********), del protocolo a cargo del 

notario público licenciado (**********), solo acredita la 

personalidad con la que compareció a juicio el licenciado 

(**********) en nombre de su representada (fojas 71-76).   

      Luego, de las consideraciones precedentes se concluye 

que la parte demandada no demostró que hubiere entregado 

al accionante la mercancía amparada en las notas de 

remisión glosadas a fojas 67-70, pese a la carga procesal que 

soportaba y, por ende, le es atribuible el incumplimiento de la 

obligación a su cargo, citándose por su conducencia la 

jurisprudencia del rubro, contenido y datos de localización 

siguientes: 

      “PAGO O CUMPLIMIENTO. CARGA DE LA PRUEBA.  

El pago o cumplimiento de las obligaciones corresponde 

demostrarlo al obligado y no el incumplimiento al actor." 

(Sexta Época, No. Registro: 913250, Instancia: tercera Sala 

Jurisprudencia, Fuente: Apéndice 2000, Tomo IV, Civil, 

Jurisprudencia, SCJN, Materia(s): Civil, Tesis:     308, Página:   

26). 

      Ahora bien, en lo que toca a la diversa excepción de la 

falta de acción y derecho para demandar, debe decirse que lo 

alegado por la excepcionante deviene inatendible, pues al 

analizarse los elementos probatorios aportados por la actora 

se concluyó en la procedencia de la acción intentada, amén 

de que la reo ni por asomo aportó prueba alguna que 
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justificase lo afirmado de su parte, quedando su dicho como 

una expresión sin base legal, al no satisfacer la carga 

procesal contemplada por el artículo 1194 de ley procesal de 

la materia que establece que al igual que corresponde al 

actor demostrar los hechos constitutivos de su acción, toca a 

su contraria probar los hechos de sus excepciones, citándose 

por aplicable la jurisprudencia siguiente: 

     “EXCEPCIONES. INEXISTENCIA DE LAS. NO 

CORRESPONDE AL ACTOR PROBARLA. Es un principio 

general que a cada parte en el proceso le corresponde la 

carga de justificar los hechos que sirvan de presupuesto a la 

norma que consagra el efecto jurídico perseguido por ella; 

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

pretende deducir de él consecuencias en su beneficio, tiene 

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

incumbe acreditar, y ni siquiera afirmar la ausencia de hechos 

que puedan extinguir, impedir o modificar el derecho que 

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

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

haga valer la parte reo, a quien, por ende, le toca aducirlos y 

demostrarlos, de otro modo resultaría que el actor en juicio no 

sólo debe invocar y probar los hechos fundatorios de la 

acción, sino también la inexistencia de los hechos 

constitutivos de toda posible excepción, lo cual es 

jurídicamente inaceptable. (Época: Novena Época. Registro: 

1013693. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo 

de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la 

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

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

     En consecuencia, estimando los razonamientos expuestos 

habrá de declararse procedente la acción de rescisión 

intentada por la demandante, condenando a la reo a la 

devolución de la cantidad de $37,789.44 (TREINTA Y SIETE 

MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 44/100, 
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MONEDA NACIONAL) reclamada como suerte principal y 

cubierta como precio de la compraventa, más los intereses 

legales vencidos y por vencerse a razón del 6% anual,  atento 

a lo dispuesto por los artículos 83 y 362 del Código de 

Comercio en relación con el numeral 2311 de Código Civil 

Federal de aplicación supletoria al Mercantil, los cuales 

habrán de determinarse en la etapa de ejecución de 

sentencia. 

      Por último, no ha lugar a fincar condena respecto al pago 

de los gastos y costas erogados por la tramitación de este 

juicio, por no actualizarse en la especie ninguna de las 

hipótesis de condena forzosa establecidas en el artículo 1084 

del Código de Comercio, como tampoco se desprende de lo 

actuado que alguna de las partes se haya conducido con 

temeridad o mala fe durante el procedimiento, en el entendido 

de que, para su imposición no es dable aplicar 

supletoriamente la legislación local procesal civil. 

     Tiene aplicación al criterio de esta Juzgadora el contenido 

de la contradicción de tesis del siguiente tenor literal: 

     “COSTAS EN EL JUICIO ORAL MERCANTIL. NO 

PROCEDE LA APLICACIÓN SUPLETORIA DE ALGÚN 

ORDENAMIENTO PROCESAL PARA SU IMPOSICIÓN. La 

interpretación sistemática y funcional de los artículos 1054, 

1063, 1390 Bis, 1390 Bis-1, 1390 Bis-8, y 1081 a 1090 del 

Código de Comercio conduce a establecer que es inadmisible 

acudir a la ley supletoria, sea el Código Federal de 

Procedimientos Civiles o la ley procesal local respectiva, para 

imponer condena en costas por vencimiento en los juicios 

orales mercantiles, ya que tal aplicación contraviene el 

sistema de condena en costas adoptado por el legislador 

mercantil en el artículo 1084 del Código de Comercio, que es 

completo y suficiente para condenar o absolver sobre el pago 

de costas en toda clase de juicios mercantiles a partir de 

ciertos criterios que el legislador consideró justificados para 
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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.).  

     Por lo expuesto y fundado, es de resolverse y se: 

R E S U E L V E: 

     PRIMERO: Procedió la vía Oral Mercantil intentada. 
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     SEGUNDO: Se determinó procedente la excepción de 

falsedad de documentos interpuesto por la actora.     

    TERCERO: La parte actora probó la acción rescisoria 

deducida. La demandada no acreditó sus excepciones, por lo 

que: 

     CUARTO: Se declara rescindido el contrato de 

compraventa celebrado entre (**********), respecto de los 

productos descritos en las notas de remisión de folio 

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

     QUINTO: Se condena a (**********) a pagar al demandante 

(**********), la cantidad de $37,789.44 (TREINTA Y SIETE 

MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 44/100 

MONEDA NACIONAL), por concepto de suerte principal; 

más el pago de los intereses legales a razón del 6% seis por 

ciento anual generados sobre la suma anterior, mismos que 

deberán computarse a partir del emplazamiento a juicio de la 

demandada, y que serán cuantificados en la etapa de 

ejecución. 

     SEXTO: No se impone condena en cuanto al pago de los 

gastos y costas de la instancia. 

     SÉPTIMO: Para hacer pago de las prestaciones líquidas 

comprendidas en este fallo, se concede a la demandada el 

término de tres días, contados a partir del siguiente al en que 

quede firme esta resolución, apercibida de que de no hacerlo 

se ordenará hacer trance y remate de los bienes de su 

propiedad que en su oportunidad se le embarguen y con su 

producto se hará pago a la demandante. 

     OCTAVO: 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. 
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     Así lo resolvió y firma el ciudadano MIGUEL ORLANDO 

SIMENTAL ZAVALA, Juez de Primera Instancia 

Especializada en Oralidad Mercantil de este Distrito Judicial, 

por ante el Secretario de Causas, licenciado ADÁN OBED 

PICOS VALENZUELA, con que actúa y da fe.  

ISPV** 
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