
FORMULARIO DE CONTESTACIÓN DE DEMANDA ORAL 
MERCANTIL, DONDE SE RECLAMA EL PAGO DE PESOS  

 

JUICIO ORAL MERCANTIL 

EXPEDIENTE: __/__ 

C……………….. 

 VS. 

C….…………… 

LIC. JUEZ ESPECIALIZADA EN MATERIA ORAL MERCANTIL 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE LA CAPITAL DE ZACATECAS 

P R E S E N T E. 

C. __________________, mexicano, mayor de edad,  dedicado a las 

labores/profesión/ oficio, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el 

ubicado en Calle _________________número___ Colonia _________de esta Ciudad de 

Zacatecas, Zacatecas y autorizando a los Licenciados ________________y 

_______________en los términos más amplios del artículo 1069 del Código de 

Comercio, de quienes exhibo copia simple de su cédula profesional y a quienes además 

faculto para conciliar y suscribir convenios en los términos del artículo 1390 bis 21 de 

dicho ordenamiento legal; ante Usted Ciudadana Juez con el debido  respeto 

comparezco para exponer:  

Que encontrándome dentro del término legal concedido, vengo a dar  

Contestación a la improcedente demanda instaurada en mi contra por el 

Ciudadano…………………., toda vez que carece de acción y derecho para demandarme 

por el pago de las prestaciones que reclama; lo cual procedo a hacer en los términos 

siguientes: 

RESPECTO A LAS PRESTACIONES 

1).- Me opongo al derecho que dice la actora que tiene, en virtud de que… 

2).- Reconozco parcialmente esta prestación, debido a que… 

3).-Es infundado que la actora tenga derecho al pago de daños y perjuicios que reclama, 

porque.... 

4).- Niego que la actora tenga derecho al pago de gastos y costas que se originen con 

motivo de la tramitación presente Juicio, en razón de que.... 

Y  para mayor claridad de esta contestación me refiero  a los hechos narrados  en 

el escrito de demanda: 

CONTESTACIÓN A LOS HECHOS 

AL PRIMERO.- El correlativo al que se contesta se niega por/ es parcialmente 

cierto toda vez que/ es cierto en virtud de que……………………………. 

AL SEGUNDO.- En cuanto a que…. 

AL TERCERO.- El correlativo que se contesta…… 



 

CAPÍTULO DE EXCEPCIONES Y DEFENSAS 

1.- La de________________ y que hago consistir en que…. 

2.-La defensa ______________, misma que se plantea en virtud de que… 

3.- La excepción de ________________. 

CAPÍTULO DE  PRUEBAS 

De conformidad a los artículos 1390 bis 13 y 1390 bis 17 del Código de Comercio, 

me permito ofrecer los siguientes medios de convicción: 

1.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Que la hago consistir en………………; esta 
prueba se relaciona con el/los hecho (s) marcados con los números 
______________________ de esta contestación de demanda y tal como lo exige el 
artículo 1390 bis 17 con relación al 1390 bis 13 del Código de Comercio, desde este 
momento manifiesto que los hechos que trato de demostrar son: 
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________. 

 
 Las razones por las cuales considero que demostraré lo alegado son:  
_______________________________________________________________________

___________________________________________________________. 
 
2.- LA CONFESIONAL: A cargo del Ciudadano………………………, quien 

deberá ser citado para que en la misma forma comparezca el día y hora que se sirva 

señalar a contestar el interrogatorio que de forma oral le formularé, apercibiéndole que 

de no comparecer sin justa causa se le tendrán por ciertos los hechos que pretendo 

acreditar con esta probanza, la cual relaciono con los puntos de hechos de mi 

contestación de demanda números _____________________________; y atendiendo al 

contenido del artículo 1390 bis 13 del Código de Comercio desde este momento 

manifiesto que los hechos que trato de demostrar 

son:_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________, así mismo las razones por las cuales considero 

que demostraré mis afirmaciones son: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________. 

3.- INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Consistente en todas y cada una 

de las actuaciones practicadas dentro del presente Juicio en cuanto favorezcan a los 

intereses de la parte que represento, lo cual incluirá la documentación física del 

expediente que se forme con motivo de esta demanda así como los registros de audio y 

video correspondientes a las audiencias, esta prueba está relacionada con 

_______________________________________los puntos de hecho de mi contestación de 

demanda, ya que abarca en su totalidad el objeto de litis del presente juicio,  estos 

hechos consisten en que: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________, etc. 



De igual forma expreso que las razones por las cuales considero que 

demostraré lo alegado son:  

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________,etc. 

4.- PRESUNCIONAL.-  Tanto en su aspecto legal como humano que de la 

misma se deriven y favorezcan a la parte actora; esta prueba de manera similar a la 

anterior está relacionada con _______________________________________ puntos de 

hecho de mi demanda, los cuales consisten en que: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ etc. 

De igual forma expreso que las razones por las cuales considero que 

demostraré mis afirmaciones son: 

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________. 

(Los anteriores por ser requisitos de admisibilidad de las probanzas) 

Sirve de fundamento a la presente contestación de demanda lo dispuesto por los 

artículos________________________________ y demás relativos y aplicables de la Ley 

General de Títulos y Operaciones de Crédito en vigor y norman al procedimiento los 

numerales ________________________ del Código de Comercio. 

Por lo anteriormente expuesto, A USTED C. JUEZ ESPECIALIZADA EN 

MATERIA DE ORALIDAD MERCANTIL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL atentamente 

solicito: 

PRIMERO.- Me tenga por presentado en tiempo y forma legales con la 

personalidad que ostento dando contestación a la demanda interpuesta en mi contra. 

SEGUNDO.- Me tenga por ofrecidas las pruebas que se señalan en el cuerpo del 

presente escrito. 

PROTESTO LO NECESARIO 

Ciudadano__________________________ 

 

Zacatecas, Zacatecas a los ____ del mes de ____ del año ____. 


