
--- Culiacán, Sinaloa, a 21 veintiuno de febrero del año 

2020 dos mil veinte. ----------------------------------------------  

---Vistas las constancias del expediente número 

(**********), para resolver el recurso de apelación 

admitido en AMBOS EFECTOS, interpuesto por el 

licenciado (**********), en su carácter de autorizado 

jurídico de la codemandada (**********), en contra del 

auto dictado el día 30 treinta de septiembre del año 

próximo pasado, por la Ciudadana Juez Primero de 

Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, 

en el juicio EJECUTIVO MERCANTIL, promovido por 

(**********), en contra de la representada del apelante y 

otro; visto igualmente lo  actuado  en  el  presente  toca  

número 435/2019-C, y: -------------------------------------------  

--------------------- R E S U L T A N D O  ---------------------  

--- I.- Que en el juicio y fecha arriba indicado, la juzgadora 

del primer conocimiento dictó un auto que a la letra dice: 

“…A sus autos el escrito de cuenta; visto el escrito inicial 

de demanda, no obstante haberse admitido mediante auto 

de fecha 06 seis de mayo del año en curso, el personal de 

actuaciones advierte que, la vía ejecutiva mercantil 

intentada en esta causa, deviene a todas luces incorrecta, 

situación que se analiza desde este momento al ser un 

presupuesto procesal de orden público necesario para la 

procedencia de la acción, la cual debe examinarse de oficio 

por la juzgadora en cualquier etapa del procedimiento, 

porque las acciones sólo pueden llevarse a efecto si el 

juicio es procedente en la vía escogida por el actor, pues de 

no ser así, el Juez está impedido para resolver sobre la 

contienda planteada, dado que la ley expresamente ordena 

el procedimiento en que deben tramitarse las controversias, 
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sin que por añadidura pueda dejarse al arbitrio de los 

particulares adoptar diversas formas de juicio, como 

tampoco puede esta juzgadora estimar procedente una vía 

que no es la correcta, ni aun a pretexto de que pudiera 

otorgar mayor amplitud de defensa, porque la vía está 

determinada por el legislador ordinario. ----------------------  

--- Lo anterior encuentra fundamento, en las tesis 

jurisprudenciales, cuyos epígrafes, contenidos y datos de 

localización se reproducen a continuación: -------------------  

---"PROCEDENCIA DE LA VÍA, ES UN 

PRESUPUESTO PROCESAL QUE DEBE 

ESTUDIARSE DE OFICIO ANTES DE RESOLVER EL 

FONDO DE LA CUESTION PLANTEADA.- El derecho 

a la tutela jurisdiccional establecido por el artículo 17 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

no es ilimitado, sino que está restringido por diversas 

condiciones y plazos utilizados para garantizar la 

seguridad jurídica. Así, las leyes procesales determinan 

cuál es la vía en que debe intentarse cada acción, por lo 

cual, la prosecución de un juicio en la forma establecida 

por aquéllas tiene el carácter de presupuesto procesal que 

debe atenderse previamente a la decisión de fondo, porque 

el análisis de las acciones sólo puede llevarse a efecto si el 

juicio, en la vía escogida por el actor, es procedente, pues 

de no serlo, el juez estaría impedido para resolver sobre las 

acciones planteadas. Por ello, el estudio de la procedencia 

del juicio, al ser una cuestión de orden público, debe 

analizarse de oficio porque la ley expresamente ordena el 

procedimiento en que deben tramitarse las diversas 

controversias, sin permitirse a los particulares adoptar 

diversas formas de juicio salvo las excepciones 

expresamente señaladas en la ley. En consecuencia, aunque 

exista un auto que admita la demanda y la vía propuesta 

por la parte solicitante, sin que la parte demandada la 

hubiere impugnado mediante el recurso correspondiente o 

a través de una excepción, ello no implica que, por el 

supuesto consentimiento de los gobernados, la vía 

establecida por el legislador no deba tomarse en cuenta. 

Por tanto, el juzgador estudiará de oficio dicho 

presupuesto, porque de otra manera se vulnerarían las 

garantías de legalidad y seguridad jurídica establecidas en 



 3 

el artículo 14 constitucional, de acuerdo con las cuales 

nadie puede ser privado de la vida, de la libertad o de sus 

propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio 

seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el 

que se cumplan las formalidades esenciales del 

procedimiento. Luego entonces, el juzgador, en aras de 

garantizar la seguridad jurídica de las partes en el 

proceso, debe asegurarse siempre de que la vía elegida por 

el solicitante de justicia sea la procedente, en cualquier 

momento de la contienda, incluso en el momento de dictar 

la sentencia definitiva, por lo que debe realizar de manera 

oficiosa el estudio de la procedencia de la vía, aun cuando 

las partes no la hubieran impugnado previamente." 

(Registro número 178665).  --------------------------------------  

 

---“PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN UNA VÍA 

INCORRECTA. POR SÍ MISMO CAUSA AGRAVIO AL 

DEMANDADO Y, POR ENDE, CONTRAVIENE SU 

GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA. La existencia 

de diversas vías para lograr el acceso a la justicia 

responde a la intención del Constituyente de facultar al 

legislador para que establezca mecanismos que aseguren el 

respeto a la garantía de seguridad jurídica, la cual se 

manifiesta como la posibilidad de que los gobernados 

tengan certeza de que su situación jurídica será modificada 

sólo a través de procedimientos regulares, establecidos 

previamente en las leyes, esto es, en términos del artículo 

17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. Por ello, el solo hecho de que se tramite un 

procedimiento en la vía incorrecta, aunque sea muy similar 

en cuanto a sus términos a la legalmente procedente, causa 

agravio al demandado y, por ende, constituye una violación 

a sus derechos sustantivos al contravenir la referida 

garantía constitucional que inspira a todo el sistema 

jurídico mexicano, ya que no se está administrando justicia 

en los plazos y términos establecidos en las leyes". (No. 

Registro: 177,529. Jurisprudencia. Materia Común. 

Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXII, 

Agosto de 2005. Tesis. 1a./J 74/200. Página: 107.). ---------  

 

--- Pues bien, como se adelantare, en el caso a estudio, la 

vía ejecutiva mercantil en que se entabló la acción que nos 

ocupa, es improcedente, en virtud de que, de acuerdo a 
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establecido por los artículos 1390 Ter y 1390 Ter 1 del 

Código de Comercio, la contienda de que se trata, debe 

dirimirse en la vía oral mercantil correspondiente, pues la 

prestación económica que se reclama asciende a la suma 

de $800,000.00 (OCHOCIENTOS MIL PESOS 00/100 

MONEDA NACIONAL). Lo que sin duda determina la 

cuantía del negocio para efectos de la procedencia de la 

vía oral mercantil, según se tiene de la Jurisprudencia y 

tesis del tenor literal siguiente: ----------------------------------  

---"JUICIO ORAL MERCANTIL. PARA EFECTOS DE 

SU PROCEDENCIA, TRATÁNDOSE DE ACCIONES 

DECLARATIVAS, DEBE TOMARSE COMO SUERTE 

PRINCIPAL LA PRESTACIÓN PECUNIARIA QUE SE 

DEMANDE COMO CONSECUENCIA, CON 

INDEPENDENCIA DE QUE SEA DE NATURALEZA 

POSITIVA O NEGATIVA. La Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la 

jurisprudencia 1a./J. 136/2012 (10a.) (*), sostuvo que el 

término "suerte principal" contenido en el numeral 1339 

del Código de Comercio tiene un contenido de carácter 

pecuniario, y debe entenderse como el reclamo derivado de 

la declaración judicial materia de la acción, distinta a los 

intereses y accesorios. Ahora bien, dicha interpretación 

debe regir para aplicar la regla prevista en el artículo 

1390 Bis de dicha codificación, respecto a la procedencia 

del juicio oral mercantil, de lo que se sigue que, si derivado 

de la procedencia de una acción declarativa se reclama la 

cancelación o liberación de la obligación de pago de una 

suma determinada de dinero (cargo o adeudo), ésta 

constituye una prestación principal de carácter pecuniario, 

pues el legislador en el artículo precitado no distinguió 

respecto a la naturaleza positiva (pago o devolución) o 

negativa (cancelación o liberación) de las prestaciones que 

constituyen la suerte principal ". (Época: Décima Época. 

Registro. 2008272, Instancia. Plenos de Circuito. Tipo de 

Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación, Libro 14, Enero de 2015, Tomo 

II, Materia(s): Civil, Tesis: PC.III. C. J/3 C (10a.), Página: 

1450).  ---------------------------------------------------------------  
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--- Así las cosas, tomando en cuenta lo dispuesto en el 

numeral 1390 Ter 1 del Código de Comercio, en relación 

con el artículo segundo transitorio del decreto publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el 28 veintiocho de 

marzo de 2018 y que entró en vigor a partir del día 

siguiente, que en lo conducente establece: "Las 

disposiciones previstas en el Titulo Especial Bis 

denominado "Del Juicio Ejecutivo Mercantil Oral" del 

Libro Quinto, serán aplicables a los asuntos en los que el 

valor de la suerte principal sea igual o superior a la 

cantidad que establece el artículo 1339 para que un juicio 

sea apelable y hasta $650,000.00, sin que sean de tomarse 

en consideración intereses y demás accesorios reclamados 

a la fecha de interposición de la demanda. A partir del 

(**********), en los juicios ejecutivos mercantiles orales 

a que se refiere el párrafo anterior, se tramitarán todas las 

contiendas mercantiles cuyo monto por concepto de suerte 

principal sea igual o superior a la cantidad que establece 

el artículo 1339 para que un juicio sea apelable y hasta 

$1´100,000.00, sin tomar en consideración intereses y 

demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de 

la demanda"; destacando que a la fecha el monto 

actualizado para el año (**********) a que alude el 

artículo 1339 de la invocada ley mercantil es de 

$662,957.06 (SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL 

NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 06/100 

MONEDA NACIONAL), según acuerdo publicado por la 

Secretaria de Economía en el Diario Oficial de la 

Federación con fecha 31 de diciembre de 2018, inconcuso 

resulta que, el cauce legal, para la tramitación de la 
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demanda planteada es la vía ejecutiva mercantil oral, y no 

la ejecutiva mercantil, como al efecto lo propusiera el 

pretensor; de ahí que, se determina que este Juzgado es 

incompetente por razón de la cuantía para conocer de la 

demandada planteada. Consecuentemente, se ordena 

remitir las constancias del presente juicio mediante oficio 

al Juzgado de Primera Instancia Especializado en Oralidad 

Mercantil del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, para 

efectos de que sea la titular de aquel Juzgado quien 

continúe con la secuela procesal del presente asunto.  ------  

--- Sirve de apoyo a lo anterior por analogía la tesis del 

tenor literal siguiente:---------------------------------------------  

 --- Época: Décima Época, Registro: 2013450, Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de 

la Federación, Libro 38, Enero de 2017, Tomo IV, 

Materia(s): Civil, Tesis: XVIII. C. J/1 (10a.), Página: 2104. 

COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO ORAL 

MERCANTIL. CORRESPONDE A LOS JUECES 

MENORES DEL ESTADO DE MORELOS Y NO A LOS 

DE PRIMERA INSTANCIA, SI LA CUANTÍA DE LOS 

ASUNTOS NO EXCEDE DE MIL DOSCIENTAS 

VECES EL SALARIO MÍNIMO GENERAL VIGENTE 

EN LA ENTIDAD. El artículo 1055 del Código de 

Comercio, vigente a partir de la reforma publicada en el 

Diario Oficial de la Federación, el nueve de enero de dos 

mil doce, establece que los juicios mercantiles orales tienen 

una reglamentación especial. Por su parte, los diversos 

1390 Bis y 1339 del mismo ordenamiento prevén las bases 

para la tramitación del juicio en la vía oral mercantil, cuya 

suerte principal sea inferior a lo previsto en el último de los 

preceptos citados; no obstante, la competencia para 

conocer de esos asuntos, se determina en el numeral 75 de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 

específicamente, en su fracción I, al establecer que 

corresponde a los Jueces menores del Estado de Morelos 

conocer de aquellos asuntos cuya cuantía no exceda de mil 

doscientas veces el salario mínimo general vigente en la 

entidad -que se entenderá referido a la unidad de medida y 
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actualización en términos del decreto por el que se 

declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de desindexación del salario 

mínimo (publicado el veintisiete de enero de dos mil 

dieciséis en el Diario Oficial de la Federación)-, con la 

exclusión prevista en ese precepto; por tanto, corresponde 

a tales Jueces y no a los de primera instancia, conocer del 

juicio oral mercantil que no exceda de esa cuantía; sin que 

obste el Acuerdo General 1/2013, del Pleno del Tribunal 

Superior de Justicia del propio Estado, en relación con la 

declaratoria que establece las bases para la 

implementación del sistema oral mercantil en el Estado, a 

partir del uno de julio de dos mil trece, porque no es 

vinculante para determinar qué autoridad es competente 

para conocer de los juicios orales mercantiles, al 

sustentarse en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado de Morelos, que sólo le confiere la 

facultad de ampliar o modificar la competencia 

"territorial" de los órganos jurisdiccionales de primera y 

segunda instancias, cuando así se requiera para brindar un 

mejor servicio en la administración de justicia; no así, para 

ampliar o modificar la competencia por razón de su 

cuantía.  -------------------------------------------------------------  
 

--- En relación al escrito de cuenta (**********); visto lo 

solicitado por la codemandada (**********), dígasele que 

no se acuerda la petición que hace, en razón a lo acordado 

precedentemente, por lo que, la juzgadora competente debe 

resolver al respecto.  ----------------------------------------------  

--- No obstante lo anterior, se le tiene señalando como 

domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en: 

(**********); autorizando al Licenciado (**********), 

en términos más amplios del artículo 1069 párrafo tercero 

del Código de Comercio. -----------------------------------------   

--- Artículo 8° Constitucional. Notifíquese 

personalmente…”. ------------------------------------------------  

--- 2/o.- No conforme con la resolución aludida, el 

licenciado (**********), con el carácter indicado, 
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interpuso el recurso de apelación, el cual le fue 

admitido en AMBOS EFECTOS, y como coetáneamente 

con él expresó sus agravios, se ordenó dar vista con éstos a 

la parte contraria para que dentro del término de ley 

produjera su réplica a los mismos, tras lo cual, la juez 

ordenó la remisión del expediente original a esta Sala de 

Circuito, y como ninguna de las partes ofreció prueba, sin 

substanciación alguna, hecha la revisión correspondiente, se 

formó el toca respectivo, se calificó de legal la admisión del 

recurso y se citó el presente negocio para sentencia, la que 

hoy se dicta con  base en los siguientes: ------------------------  

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

--- I.- Que este órgano jurisdiccional resulta competente 

objetivamente para conocer y decir el derecho en la 

presente causa, de conformidad con lo previsto en los 

artículos 116 fracción III de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 103, 104, 105 y 105 Bis de la 

Constitución Política del Estado de Sinaloa; 1°, fracción II, 

15, 16, 36, 37 y demás relativos de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial de esta Entidad Federativa y 1336 del 

Código de Comercio. En cuanto a la competencia subjetiva, 

el titular de este órgano jurisdiccional, no se encuentra en 

ninguno de los supuestos que prevé el artículo 1132 del 

Código de Comercio. ----------------------------------------------  

--- II.- De conformidad con lo estatuido por el artículo 1336 

del Código de Comercio, el presente fallo debe ocuparse de 

resolver sobre los agravios expresados, con el fin de decidir 

si se confirma, reforma o modifica la resolución apelada. ---  
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--- III.- En la especie, los agravios formulados por el 

apelante, así como de la contestación que de ellos hiciera la 

parte apelada se encuentran agregados en el presente toca. -  

--- IV.- Mediante su escrito de inconformidad, el gestor del 

recurso alega violación a los artículos 14 y 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

relación con 1390 Ter, 1390 Ter 1 y demás relativos al 

Código de Comercio, manifestando al respecto: “…Es 

errado el criterio que sustenta la Jueza Primaria en el 

proveído que hoy se impugna, lo anterior debido a que si 

analizamos el contenido integral de dicha resolución, 

podrá apreciarse clara y terminantemente que la A-QUO al 

declarar que la vía ejecutiva mercantil es incorrecta y 

como consecuencia de ello, es incompetente para conocer 

del juicio que nos ocupa; lo legalmente válido es que debió 

de dar por concluido el juicio y dejar a salvo los derechos 

del actor para que los haga valer en la vía, forma y 

jurisdicción que corresponda; máxime cuando la vía 

ejecutiva mercantil oral contiene normas distintas a la vía 

ejecutiva mercantil; esto es, el procedimiento ejecutivo 

mercantil oral se regula por dispositivos legales 

completamente distintos a los artículos que regulan la vía 

ejecutiva mercantil; por lo tanto, no puede ni debe 

enmendarse el error cometido por la actora al promover su 

demanda en la vía incorrecta e improcedente; mucho 

menos que los autos sean remitidos de oficio por la A-QUO 

al H. Juzgado de Primera Instancia Especializado en 

Oralidad Mercantil de esta Ciudad; pues no debemos 

olvidar que la vía al ser un presupuesto procesal declarado 

incorrecto, la naturaleza de la misma consiste en que se 
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deje sin efecto todo lo actuado, se archive el 

presente asunto como concluido y se dejen a salvo los 

derechos a la actora para que los haga valer en la vía y 

forma que corresponda, ante el Tribunal legalmente 

competente para conocer la presente controversia; 

debiendo condenar a la demandante al pago de los gastos y 

costas originados en la presente causa; circunstancia que 

no aconteció en la especie; pues se reitera, lo legalmente 

válido debió haber sido que al declarar incorrecta la vía 

ejecutiva mercantil planteada, es claro que quien 

compareció a juicio en su carácter de actora debió de 

haber sido condenada en términos de la (sic) fracciones III 

y V del articulo (sic) 1084 del Código de Comercio en 

Vigor, al pago de gastos y costas a favor de mi 

representada; pues no olvidemos que intentó un juicio 

ejecutivo mercantil que conforme resulta del todo 

improcedente; por lo tanto, en éste juicio no obtendrá 

sentencia favorable; por lo tanto, debe de condenársele a 

resarcir a la accionada de los gastos y costas concernientes 

a la primera instancia, de conformidad con lo dispuesto en 

el dispositivo mercantil invocado supra; misma que a la 

letra dice: "COSTAS EN PRIMERA INSTANCIA EN 

JUICIO ORDINARIO MERCANTIL. PARA SU 

CONDENA ES IMPROCEDENTE LA APLICACIÓN 

SUPLETORIA DE LA LEGISLACIÓN PROCESAL 

CIVIL LOCAL…"COSTAS EN EL JUICIO 

EJECUTIVO MERCANTIL. DEBE CONDENARSE A 

LA PARTE ACTORA AL PAGO DE LAS; SI NO 

OBTIENE SENTENCIA FAVORABLE. (Se transcriben 

sus contenidos). ----------------------------------------------------  
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--- Los resumidos agravios se consideran infundados, y 

por ende, no aptos para el efecto revocatorio. -----------------  

--- Para empezar, es necesario traer a colación el texto de 

los artículos 1127, 1390 Bis, 1390 Ter 1 y 1391 del Código 

de Comercio, que a la letra dicen: ------------------------------  

--- “Artículo 1127.- Todas las excepciones procesales que 

tenga el demandado debe hacerlas valer al contestar la 

demanda, y en ningún caso suspenderán el procedimiento. 

Si se declara procedente la litispendencia el efecto será 

sobreseer en segundo juicio. Salvo disposición en contrario 

si se declara procedente la conexidad, su efecto será la 

acumulación de autos para evitar se divida la continencia 

de la causa con el fin de que se resuelvan los juicios en una 

sola sentencia. Cuando se declare la improcedencia de la 

vía, su efecto será el de continuar el procedimiento para el 

trámite del juicio en la vía que se considere procedente 

declarando la validez de lo actuado, con la obligación del 

juez para regularizar el procedimiento de acuerdo a la vía 

que se declare procedente.”. -------------------------------------  

--- “Artículo 1390 Bis.- Se tramitarán en este juicio todas 

las contiendas mercantiles sin limitación de cuantía. 

Contra las resoluciones pronunciadas en el juicio oral 

mercantil no procederá recurso ordinario alguno. No 

obstante, las partes podrán solicitar al juez, de manera 

verbal en las audiencias, que subsane las omisiones o 

irregularidades que se llegasen a presentar en la 

substanciación del juicio oral, para el sólo efecto de 

regularizar el procedimiento. Asimismo, el juez podrá 

ordenar que se subsane toda omisión que notare en la 

substanciación, para el solo efecto de regularizar el 
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procedimiento. Si las partes estimaren que la sentencia 

definitiva contiene omisiones, cláusulas o palabras 

contradictorias, ambiguas u oscuras, las partes podrán 

solicitar de manera verbal dentro de la audiencia en que se 

dicte, la aclaración o adición a la resolución, sin que con 

ello se pueda variar la substancia de la resolución. Contra 

tal determinación no procederá recurso ordinario alguno.”. 

--- “Artículo 1390 Ter 1.- La vía indicada en el artículo 

que antecede procede siempre y cuando el valor de la 

suerte principal sea igual o superior a la cantidad a la que 

establece el artículo 1339 para que un juicio sea apelable y 

hasta cuatro millones de pesos 00/100 moneda nacional, 

sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás 

accesorios reclamados a la fecha de interposición de la 

demanda, debiendo actualizarse dichas cantidades 

anualmente. Corresponderá a la Secretaría de Economía 

actualizar cada año por inflación los montos expresados en 

pesos en el párrafo anterior y publicarlos en el Diario 

Oficial de la Federación, a más tardar el 30 de diciembre 

de cada año. Para estos efectos, se basará en la variación 

observada en el valor del Índice Nacional de Precios al 

Consumidor, publicado por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía entre la última actualización de 

dichos montos y el mes de noviembre del año en cuestión”.  

--- “Artículo 1391.- El procedimiento ejecutivo tiene lugar 

cuando la demanda se funda en documento que traiga 

aparejada ejecución. Traen aparejada ejecución: I. La 

sentencia ejecutoriada o pasada en autoridad de cosa 

juzgada y la arbitral que sea inapelable, conforme al 

artículo 1346, observándose lo dispuesto en el 1348; II. Los 
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instrumentos públicos, así como los testimonios y 

copias certificadas que de los mismos expidan los 

fedatarios públicos, en los que conste alguna obligación 

exigible y líquida; III. La confesión judicial del deudor, 

según el art. 1288; IV. Los títulos de crédito; V. (Se 

deroga) VI. La decisión de los peritos designados en los 

seguros para fijar el importe del siniestro, observándose lo 

prescrito en la ley de la materia; VII. Las facturas, cuentas 

corrientes y cualesquiera otros contratos de comercio 

firmados y reconocidos judicialmente por el deudor; VIII. 

Los convenios celebrados en los procedimientos 

conciliatorios tramitados ante la Procuraduría Federal del 

Consumidor o ante la Comisión Nacional para la 

Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 

Financieros, así como los laudos arbitrales que éstas 

emitan, y IX. Los demás documentos que por disposición de 

la Ley tienen el carácter de ejecutivos o que por sus 

características traen aparejada ejecución.”. -----------------  

--- Con las premisas jurídicas anteriores, esta Sala es 

aquiescente con la determinación tomada por la juez al 

declarar que la vía ejecutiva mercantil intentada en esta 

causa deviene incorrecta, así como la de declararse 

incompetente y remitir los autos al juzgado de oralidad 

mercantil en esta ciudad. En efecto, por razón de la cuantía, 

la vía incorrecta para dilucidar la contienda del caso en 

particular, es la oral mercantil correspondiente, misma que 

debe ventilarse ante el Juzgado Oral Mercantil, conforme a 

la competencia que le tiene asignada a la ley, ya que la 

prestación económica que se reclama en la demanda 

asciende a la suma de $800,000.00 (ochocientos mil pesos 
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00/100 moneda nacional); de manera que, contrario a la 

apreciación del apelante, es correcto que a virtud de ello, la 

juez se haya declarado incompetente, y por consecuencia, 

ordenara la remisión al Juzgado de Primera Instancia 

Especializado en Oralidad Mercantil de este Distrito 

Judicial, para efectos de que sea la titular de aquel juzgado 

quien continúe con la secuela procesal del asunto. Lo 

anterior es así, debido a que de la interpretación del 

segundo párrafo del numeral 1127 antes invocado, se 

advierte que cuando se declare que la vía es improcedente 

debe continuarse el procedimiento en la vía correcta, 

declarando válido todo lo actuado y regularizando el 

procedimiento, regla que esta obviamente circunscrita a los 

juicios mercantiles; por lo que, el juzgado que conozca de 

un juicio y estime ser incorrecta la vía, válidamente puede 

prorrogar su jurisdicción y remitir el asunto hacia el órgano 

dentro de su misma naturaleza mercantil que sea 

competente para continuar con la tramitación del asunto en 

la vía correcta, en el caso, la oral mercantil conforme al 

artículo 1090 de la citada legislación comercial; de donde 

que, inversa a lo aducido por el apelante, el juzgado de 

origen bien estuvo en hacerlo como lo hizo en la recurrida, 

lo cual impedía legalmente dejar en reserva los derechos de 

las partes para que los hicieran valer en la forma y términos 

de ley, ni por consiguiente era dable imponer condena 

alguna en pago de costas a la parte actora, razones por las 

cuales se concluye en desestimar, por infundados, los 

agravios aducidos por el recurrente. ----------------------------  

--- Son ilustrativas y sirven de apoyo a lo resuelto, las tesis 

siguientes: “DEMANDA EJECUTIVA MERCANTIL. 
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CUANDO EL JUEZ DECLARA SU 

INCOMPETENCIA POR RAZÓN DE CUANTÍA, CON 

BASE EN LA INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA, 

HISTÓRICA Y TELEOLÓGICA DE LOS ARTÍCULOS 

1390 BIS Y 1390 TER 1 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, 

DEBE ORDENAR SU REMISIÓN AL JUEZ 

COMPETENTE Y NO DESECHARLA. La procedencia 

de la vía es un presupuesto procesal que debe atenderse 

previamente a la decisión de fondo, en virtud de que el 

análisis de las acciones sólo puede llevarse a efecto si el 

juicio, en la vía elegida por el actor, es procedente pues, de 

no serlo, el Juez estaría impedido para resolver sobre las 

acciones planteadas. El artículo 1127, segundo párrafo, del 

Código de Comercio, establece que cuando se declare la 

improcedencia de la vía, su efecto será el de continuar el 

procedimiento para el trámite del juicio en la vía que se 

considere procedente declarando la validez de lo actuado, 

con la obligación del Juez para regularizar el 

procedimiento. En ese orden, cuando se presente una 

demanda en la vía ejecutiva mercantil y el Juez del 

conocimiento, al realizar una interpretación sistemática, 

histórica y teleológica, concluya que la pretensión procedía 

en la vía ejecutiva mercantil oral en términos del diverso 

precepto 1390 Ter 1, no es dable desechar la demanda, 

sino remitirla al Juez competente para que éste asuma 

jurisdicción en la vía referida, de lo contrario, se podrían 

extinguir los plazos legales que para la promoción del 

juicio tenía el promovente, quien únicamente hizo valer su 

derecho fundándose en la literalidad de los numerales 1390 

Bis, 1390 Ter 1 y 1391, todos del Código de Comercio, 
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pues aun cuando resulta legal la interpretación que 

hizo el órgano jurisdiccional, en forma alguna debe ser 

perjudicial para el justiciable.” (Registro: 2021164, 

Tribunales Colegiados de Circuito, Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 72, Tomo 

III, Tesis: I.8o.C.82 C (10a.), Noviembre de 2019, Página: 

2329). ----------------------------------------------------------------  

--- “IMPROCEDENCIA DE LA VÍA ORAL 

MERCANTIL. SI CON EL CAMBIO DE VÍA EL JUEZ 

DE ORIGEN RESULTARA INCOMPETENTE PARA 

CONTINUAR CON LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO 

EN LA VÍA EJECUTIVA, PUEDE PRORROGAR 

JURISDICCIÓN Y REMITIR EL ASUNTO A UN 

ÓRGANO DENTRO DE SU MISMA NATURALEZA 

MERCANTIL QUE SEA COMPETENTE. El artículo 

1127, segundo párrafo, del Código de Comercio establece: 

"Cuando se declare la improcedencia de la vía, su efecto 

será el de continuar el procedimiento para el trámite del 

juicio en la vía que se considere procedente declarando la 

validez de lo actuado, con la obligación del Juez para 

regularizar el procedimiento de acuerdo a la vía que se 

declare procedente."; no obstante ello, si se advierte que 

con el cambio de vía, el juzgador de origen resultare 

incompetente para continuar con la tramitación del juicio 

en la vía ejecutiva (puesto que sólo está facultado para 

conocer de juicios orales mercantiles), válidamente puede 

prorrogar jurisdicción y remitir el asunto hacia un órgano 

dentro de su misma naturaleza mercantil que sea 

competente para continuar con la tramitación del asunto en 

la vía ejecutiva, conforme al diverso numeral 1095.” 



 17 

(Registro: 2013831, Tribunales Colegiados de 

Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 

Décima Época, Libro 40, Tomo IV, Tesis: III.2o.C.78 C 

(10a.), Marzo de 2017, Página: 2717). -------------------------  

--- En ese orden de ideas, debe confirmarse el auto que 

motivo la alzada, sin que se haga condena alguna al pago de 

costas, por no actualizarse en la especie ninguno de los 

presupuestos jurídicos previstos por el artículo 1084 del 

Código de Comercio. ---------------------------------------------  

--- Por lo expuesto y fundado, la Sala resuelve:  -------------  

--- PRIMERO.- SE CONFIRMA EL AUTO 

APELADO. --------------------------------------------------------  

--- SEGUNDO.- No se emite particular condena al pago de 

costas. ---------------------------------------------------------------  

--- TERCERO.- Notifíquese personalmente, despáchese 

ejecutoria, devuélvanse los autos originales al juzgado de su 

procedencia y en su oportunidad archívese el toca. ----------  

--- Así lo resuelve y firma el licenciado GUSTAVO 

QUINTERO ESPINOZA, magistrado de la SALA DE 

CIRCUITO ZONA CENTRO DEL PODER JUDICIAL 

DEL ESTADO, por ante la licenciada ROSA ISELA 

BELTRÁN OLMEDA, secretaria de acuerdos que autoriza 

y da fe. --------------------------------------------------------------  
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